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1.- DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
 

1.0.- RESPONSABLE DEL TÍTULO  

Apellidos y nombre: Narváez Bueno, José Ángel  

NIF: 24824890R Email: rector@uma.es  

Dirección : Universidad de Málaga – Avda Cervantes 2  

Código postal : 29071 Teléfono: 952136517 Fax: 952132660 

Cargo:  Rector Magnífico de la Universidad de Málaga 

1.0.1.- REPRESENTANTE LEGAL DEL TÍTULO  

Apellidos y nombre: Garrote Bernal, Gaspar   

NIF: 50419445H Email: vrposgrado@uma.es 

Dirección : Pabellón de Gobierno. Campus Universitario de El Ejido 

Código postal : 29071 Teléfono: 952134298 Fax: 952132694 

Cargo: Vicerrector de Estudios de Posgrado 

1.0.2.- SOLICITANTE (Decano del Centro responsable)   

Apellidos y nombre: Juan Antonio Perles Rochel 

NIF: 25095390K Email: decanato@fil.uma.es   

Dirección : Campus de Teatinos, Bulevar Louis Pasteur, 27, Málaga 

Código postal : 29010 Teléfono: 951 95 31 36 Fax:       

Cargo:  Decano 

1.0.3- COORDINADOR/A  ACADÉMICO  RESPOSABLE DEL TÍTULO 

Apellidos y Nombre: Corpas Pastor, Gloria NIF: 25078844N 

Apellidos y Nombre:       NIF:       

 
1.1.- DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO 
Denominación del título:  Máster Europeo en Tecnologías de la Traducción y la 

Interpretación  
1.2.- CENTRO RESPONSABLE DE ORGANIZAR LAS ENSEÑANZAS 

Centro responsable del título en la UMA:
 
Facultad de Filosofía y Letras 

Centro/s donde se impartirá el título:  Facultad de Filosofía y Letras 

Universidades participantes: 
(únicamente si se trata de un título conjunto, 
adjuntando el correspondiente convenio): 

Universidad de Wolverhampton y New Bulgarian 
University 
 

1.3.- TIPO DE ENSEÑANZA 
Tipo de enseñanza  
(presencial, semipresencial o a distancia): 

Presencial 
 

1.4.- NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS (en caso de impartirse en título 
en varios Centros, debe indicarse el número de plazas de nuevo ingreso correspondiente a cada 
Centro/Universidad) 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 1º año de implantación: 20
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 2º año de implantación: 20
 



 

 3

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

 
1.5.- NÚMERO DE CRÉDITOS DEL TÍTULO Y REQUISITOS DE MATRÍCULACIÓN 

Número de créditos ECTS necesarios para obtener del título:       

Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo  
(en caso de impartirse en título en varios Centros/Universidad, deben indicarse  los requisitos de 
matriculación correspondiente a cada Centro/Universidad)

  60 TC 
24 TP 

1.5.1.- NORMAS DE PERMANECIA  
(en caso de impartirse en título en varios Centros/Universidades, debe indicarse la dirección WEB 
correspondiente a cada Centro/Universidad) 

 
http://u.uma.es/q/ 

1.6.- RESTO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL SET 

Orientación (Profesional o  investigadora):   

Profesión regulada para la que capacita el título:   
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo:
(Únicamente podrán proponerse otras lenguas distintas al 
CASTELLANO cuando en el plan de estudios propuesto, al menos, 
una asignatura obligatoria se imparta en la correspondiente lengua 
extranjera).  

Inglés  
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2.- JUSTIFICACIÓN  
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
 
 
Hoy día estamos asistiendo a un aumento exponencial de la comunicación en formato digital. 
El volumen de datos textuales y multimedia en formato electrónico disponible en la red es 
ingente y en constante aumento, al igual que la necesidad de traducir e interpretar dichos 
contenidos de manera eficiente, inmediata y fiable. Existe, pues, una necesidad apremiante de 
contar con una nueva generación de traductores e intérpretes que dependa menos de los 
métodos tradicionales y que, en cambio, se beneficien de nuevos métodos de trabajo y 
herramientas tecnológicas. Para responder a la creciente demanda de estos nuevos 
traductores e intérpretes profesionales, el Máster Europeo en Tecnologías de la Traducción y 
la Interpretación (European Master’s in Technology for Translation and Interpreting, EMTTI ) 
formará a especialistas en traducción e interpretación que estén al día en las últimas 
aplicaciones para la ejecución su trabajo diario. Así, el EMTTI  está integrado por un consorcio 
consolidado, compuesto por tres universidades europeas, a saber, la Universidad de 
Wolverhampton (WLV) en Reino Unido (universidad coordinadora), la Universidad de Málaga 
(UMA) en España y la Nueva Universidad Búlgara (NBU) en Bulgaria. Estas tres instituciones 
son de reconocido prestigio en el ámbito de la educación superior por sus aportaciones en el 
campo de la lingüística computacional y las tecnologías de la traducción y de la interpretación. 
A este consorcio de instituciones académicas se suman socios de reconocido prestigio 
asociados a la industria, creando un programa centrado en el estudiante y orientado al 
mercado de trabajo actual con la visión de ofrecer una educación de calidad y habilidades 
profesionales para maximizar el potencial profesional de los estudiantes. En concreto, las 
empresas que forman parte del consorcio son las siguientes: Transperfect (España y EE.UU.), 
STAR (Eslovenia), Unbabel (Portugal), Pangeanic (España), Wordfast (EE.UU. y Francia), 
XTM International (Reino Unido), Televic (Bélgica), K International (Reino Unido), Sandberg 
Translation Partners Ltd (Reino Unido), AdriatlQa (Eslovenia), Iolar (Eslovenia), Sofita 
(Bulgaria), Translingua (Bulgaria), MemSource (República Checa), SDL Trados (Alemania) y 
HERMES (España), entre otros. Asimismo, integran el consorcio socios no comunitarios: las 
universidades de Illinois en Urbana-Champaign (EE.UU.), Johannesburgo (Sudáfrica), 
Universidad de Rio Grande do Sul (Brasil) y, también, como organización profesional, el 
Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). 
En el siglo XXI, la globalización ha dado lugar a un aumento exponencial de la demanda de 
traductores e intérpretes profesionales que posean no solo excelentes competencias y 
conocimientos lingüísticos sino que también sepan cómo utilizar las últimas tecnologías de 
traducción e interpretación. El EMTTI  abordará estos retos recientes proponiendo un 
programa que se ajuste a las necesidades de los estudiantes y a las  demandas del mercado 
laboral. El mercado global de idiomas es masivo, diverso y está impulsado por la tecnología. 
De hecho, un artículo reciente de la CNBC sobre el mercado de la traducción reveló que el 
número de personas empleadas en la industria de la traducción e interpretación se duplicó en 
los últimos 7 años. Se espera que el número de empresas del sector en los EE.UU. crezca un 
29 % en 2024 (Según el Departamento de Trabajo de EE.UU.). En esta misma línea, The 
Economist apuntó que el negocio de la traducción, la interpretación y la localización de 
software (p. ej. traducción de sitios web y aplicaciones para su uso en un idioma extranjero) 
genera unos ingresos de 37.000 millones de dólares al año. En 2016, el tamaño de la industria 
mundial de la tecnología del lenguaje se estimó en alrededor de 40.000 millones de dólares, y 
se espera que la cifra ascienda a 45.000 millones de dólares para 2020 (SRIA). La Asociación 
de la Industria de la Globalización y la Localización (GALA) estima que el mercado lingüístico 
está creciendo a un ritmo anual de alrededor del 5,5 %. Las estimaciones actuales sobre las 
necesidades futuras de los profesionales de la lengua sugieren que se producirá un aumento 
considerable de la demanda de traductores e intérpretes que dominen las últimas tecnologías. 
Solo en la UE, alrededor de 1.500 traductores son responsables de la traducción de la 
normativa europea a cada uno de los idiomas de la Unión. La UE traduce 3 millones de 
páginas a 24 idiomas cada año (The Guardian), pero esto es sólo una pequeña parte del total 
número de textos que se producen y traducen cada año en Europa, a lo que se suma la 
interpretación. Los traductores e intérpretes humanos no pueden hacer frente a esta demanda 
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sin precedentes de grandes volúmenes de traducciones en las que se exige a la par calidad y 
bajo coste. La cantidad, de hecho, está dejando de ser un problema para los sistemas de 
traducción automática; por ejemplo, Google traduce alrededor de 100.000 millones de 
palabras al día, lo que da como resultado el mismo volumen de textos traducidos al día que los 
que se traducen por todos los traductores humanos en el planeta durante un año (SRIA), 
aunque la calidad de aquellas traducciones puede llegar a ser cuestionable. En el futuro, la 
traducción automática poseditada permitirá a los traductores desarrollar nuevos perfiles 
profesionales, ya que la necesidad de servicios de traducción e interpretación humana 
especializados y asistidos por ordenador sigue aumentando.  
Así, el mercado global está experimentando actualmente un fuerte interés comercial e 
industrial en las tecnologías del lenguaje. De hecho, solo en Europa hay ya más de 2.500 
pequeñas y medianas empresas que trabajan en los ámbitos de la lengua, el conocimiento y la 
tecnología (SRIA). Las herramientas de traducción son generalmente reconocidas como una 
parte integral del flujo de trabajo de traducción moderno. Hoy en día los proveedores de 
servicios lingüísticos y los traductores autónomos utilizan una gran variedad de herramientas, 
entre las que destacan las de traducción asistida por ordenador (TAO), como, por ejemplo, los 
programas de concordancias bilingües, las memorias de traducción,  los programas de gestión 
terminológica y, más recientemente, los sistemas de traducción automática, especialmente 
para tareas de posedición. En una encuesta reciente sobre el uso de herramientas TAO entre 
700 traductores profesionales, Schneider (2016) demostró que las herramientas de traducción 
se utilizan ampliamente por parte de los proveedores de servicios lingüísticos y las empresas 
de traducción. Las memorias de traducción, por su parte, son utilizadas por el 82 % de los 
traductores profesionales, según una encuesta conducida en 2007 (Lagoudaki 2007; 
Lagoudaki 2008), y esta cifra ha aumentado significativamente en la última década 
(Zaretskaya 2017). Además, el empleo de la tecnología no es exclusivo de los traductores: el 
uso de herramientas informáticas por parte de los intérpretes es una tendencia emergente y su 
importancia va en aumento, según una encuesta reciente de Corpas Pastor y Fern (2016), que 
reveló que el 48,12 % de los 133 encuestados utiliza regularmente programas informáticos 
durante la interpretación. De este modo, ser capaz de utilizar eficazmente dichas herramientas 
en un mercado global que exige un volumen creciente de traducciones e interpretaciones de 
alta calidad y bajo coste cada año, es una realidad que requiere que los traductores e 
intérpretes se formen adecuadamente y que adquieran los conocimientos técnicos que el 
EMTTI  se propone proporcionar. 
 
De este modo, mejorar la calidad de la enseñanza superior europea se convierte en el objetivo 
central de este Máster. El programa propuesto es altamente innovador en tanto que supone el 
primer programa europeo sobre tecnologías de la traducción y el primero en el mundo en 
tecnologías para la interpretación. Además, el criterio de que un alto porcentaje de los 
estudiantes deben ser extracomunitarios promueve el entendimiento intercultural a través de la 
cooperación con países de fuera de la UE. El EMTTI  fomenta, a su vez, la transferencia de 
conocimientos entre los socios y el aprendizaje mutuo con objeto de proporcionar educación al 
más alto nivel de calidad, que permite el desarrollo profesional del personal docente, así como 
de los discentes, encarnando el espíritu del Proceso de Bolonia. 
 
A su vez, el EMTTI  supone una integración en títulos existentes ya acreditados. Así, el EMTTI 
contará con módulos tomados de los títulos oficiales del consorcio: en el caso de la 
Universidad de Wolverhampton (WLV) se incorporan del Máster en Lingüística Computacional 
así como del Máster en Lingüística de Corpus para ELT, Lexicografía y Traducción; en la 
Universidad de Málaga (UMA), se incorporan del Máster en Traducción para el mundo 
editorial; y, por su parte, los módulos proporcionados por New Bulgarian University (NBU) 
provienen de su Máster en Traducción e Interpretación.  
 
Por último, el EMTTI   es un Máster Universitario de "grado múltiple", reconocido por cada una 
de las universidades participantes. Los estudiantes recibirán un título de cada una de las 
universidades a las que asistan (un mínimo de 2 certificados). El EM TLTI dará acceso a 
cualquier programa de doctorado en todo el mundo, ya que el máster está acreditado en cada 
uno de los países de la Unión Europea. Asimismo, un Suplemento al Diploma provisto con el 
"título múltiple" se emitirá por el centro coordinador (WLV). 
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2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
2.2.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 
 
 
La naturaleza especial del máster que nos ocupa, el Máster Europeo en Tecnologías de la 
Traducción y la Interpretación (European Master’s in Technology for Translation and 
Interpreting, EMTTI ) conlleva unos procedimientos de consulta internos particulares. El primer 
paso para el diseño del plan de estudios se ha llevado a cabo en el seno del consorcio que 
preparó la propuesta de Máster Erasmus Mundus, consorcio compuesto por la Universidad de 
Wolverhampton como coordinadora principal, la New Bulgarian University y la Universidad de 
Málaga. Este consorcio elaboró una propuesta genérica con las ideas básicas que debía 
contener dicho plan de estudios. 
 
Una vez confeccionado este primer borrador, Gloria Corpas Pastor, en su papel de 
coordinadora de la UMA, configuró un comité de consulta interno compuesto por el núcleo 
básico del profesorado (key staff), integrado por profesores del Departamento de Traducción e 
Interpretación, donde se le dio forma a la propuesta genérica para adaptarla a las necesidades 
específicas de la UMA. 
 
Una vez acabado este borrador específico, se elevó la propuesta a la Junta de Centro de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UMA y se solicitó apoyo para que las profesoras Gloria 
Corpas Pastor, Míriam Seghiri Domínguez, Encarnación Postigo Pinazo y M. Rosario Bautista 
Zambrana participaran en la propuesta de Máster. La Junta de Facultad apoyó positivamente 
la solicitud y el informe se elevó al órgano correspondiente. 
 
Una vez concedida la propuesta por parte de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural de la Comisión Europea, la coordinadora de la UMA mantuvo reuniones 
internas con el Vicerrectorado de Posgrado y el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras y 
se convocó nuevamente al comité de consulta interno de la UMA con el fin de elaborar la 
memoria verificada para remitirla a la DEVA y proporcionar información para el RUCT del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dicha propuesta fue elevada a la Junta de Centro 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UMA, para su aprobación. Simultáneamente se 
solicitó a la Junta de Centro autorización para el resto de profesores implicados en la 
impartición de la docencia del máster. Una vez aprobada la Memoria y autorizado el claustro 
de profesores por la Junta de Centro de la Facultad de Letras, se remitió toda la 
documentación al Vicerrectorado de Posgrado de la UMA para su verificación según la 
normativa estatal en vigor.  
 
2.2.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 
 
En el caso de los procedimientos de consulta externos, los esfuerzos se han centrado en 
consultar, en primer lugar, a la industria directamente relacionada con el Máster, como son 
empresas que proporcionan servicios de traducción e interpretación (TransPerfect, STAR, K 
International, Sandberg Translation Partners Ltd, HERMES, AdriatlQa, Iolar, Sofita, 
Translingua), empresas que desarrollan tecnologías de traducción (Wordfast, XTM), empresas 
especializadas en el software de traducción automática y en servicios de traducción (Unbabel, 
Pangeanic) y en empresas que se dedican al desarrollo de herramientas para intérpretes 
(Televic). La consulta a estas empresas despertó el interés de las mismas y derivó en su 
adhesión al consorcio en calidad de associate partners, las cuales ofrecerán sus instalaciones 
para las prácticas de los estudiantes. 
En segundo lugar, se consultó con traductores e intérpretes profesionales que trabajan tanto 
en organismos oficiales (DG Interpretation) como de forma autónoma, así como con 
asociaciones de traductores, intérpretes, lingüistas computacionales y correctores (AIIC, AI-TI, 
AITC, EAMT, ITI, ASETRAD, SEPLN, ACL, ASLING, AELINCO, CTPCB) y con los comités 
científicos de asociaciones españolas del ámbito de la Traducción y la Interpretación, como 
son la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI) y la Asociación 
de Universidades del Estado Español con Titulaciones Oficiales de Traducción e Interpretación 
(AUnETI, antigua CCDUTI). Uno de los organismos consultados, el CTPCB (Colegio de 
Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires), también se adhirió a la propuesta tras la 
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consulta. 
En tercer lugar, se llevaron a cabo entrevistas con estudiantes y egresados del Grado de 
Traducción e Interpretación de la UMA y se realizaron consultas a Begoña Rodríguez de 
Céspedes, profesora en la Universidad de Portsmouth y experta en empleabilidad. 
Asimismo, se elevaron consultas al Comité CTN 174 de la UNE (al cual pertenece la Dra. 
Corpas), comité encargado de elaborar las normas ISO de los servicios de traducción e 
interpretación. Además, se consultaron las últimas normas elaboradas por el comité: UNE-EN 
ISO 17100:2015/A1:2017; UNE-EN ISO 20109:2017; UNE-EN ISO 4043:2017; UNE-EN ISO 
2603:2017 y UNE-EN ISO 17100:2015. 
Por último, se llevaron a cabo consultas de documentos técnicos esenciales, entre ellos el R. 
D. 861/2010, que modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; el R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, 
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones; y las Guías de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la Solicitud de 
Verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster) - ANECA (18.02.08 y 3.9.08). 
 
 
 
2.3.- DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 
 
El Máster Europeo en Tecnologías de la Traducción y la Interpretación (EMTTI ) y el Máster 
Oficial en Traducción para el Mundo Editorial se diferencian en más del 60% en cuanto a sus 
competencias y contenidos. El EMTTI  cuenta con competencias orientadas al manejo 
avanzado de las tecnologías de la traducción y la interpretación (por ejemplo, competencias 
relacionadas con el uso avanzado de programas de traducción asistida, traducción automática 
y otras herramientas TIC, con el uso de funciones avanzadas de edición de textos, con las 
tecnologías implicadas en el trabajo de interpretación, con el uso de corpus en las tareas de 
traducción e interpretación y en la investigación lingüística contrastiva, con la gestión 
avanzada y automatizada de la terminología). En consonancia con estas competencias, el 
Máster Europeo en Tecnologías de la Traducción y la Interpretación cuenta con módulos y 
asignaturas específicos dedicados a las tecnologías de la traducción y la interpretación, como 
Corpus-based translation, Interpreting Technologies, o Work experience in translation and 
interpreting. Igualmente, los socios europeos del EMTTI  ofrecen una gran variedad de 
módulos obligatorios y opcionales, que ahondan en la adquisición de competencias 
relacionadas con las tecnologías de la traducción e interpretación: por ejemplo, se ofertan 
asignaturas relacionadas con la localización, la programación en los lenguajes Python o R, la 
traducción automática basada en redes neurales, etc. Otra diferencia entre ambos másteres 
reside en su número de créditos, ya que el EMTTI  consta de 120 créditos, de los cuales 60 
corresponden a los módulos obligatorios y opcionales, y otros 60 al Trabajo Fin de Máster. 
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3.- COMPETENCIAS 
3.1.- COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES QUE DEBEN ADQUIRIR TODOS LOS 
ESTUDIANTES DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL 
TÍTULO 
C. Básica 1:  
(obligatoria) (*) 
 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación 

C. Básica 2 
(obligatoria) (*) 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio 

C. Básica 3 
(obligatoria) (*) 

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación 
de sus conocimientos y juicios 

C. Básica 4 
(obligatoria) (*) 

 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 

C. Básica 5 
(obligatoria) (*) 

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

C. General  1:  Ser capaz de planificar y elaborar con claridad y consistencia 
presentaciones orales y ensayos académicos en lengua inglesa. 

C. General  2: Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada 
vinculada al sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y 
oral. 

C. General  3: Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como 
científica y especializada relacionada con el sector de la traducción e 
interpretación de una manera crítica. 

C. General  4: Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TAO más 
habituales dentro del sector de la traducción e interpretación. 

C. General  5: Ser capaz de recolectar y analizar estadísticamente datos lingüísticos 
procedentes de distintas fuentes y con distintas metodologías 
(cuestionarios, experimentos, corpus, bases de datos, etc.,) y saber 
presentar los resultados en forma de gráficos, tablas, etc. 

C. General  6: Ser capaz de utilizar de forma efectiva información recogida de 
distintas fuentes, siguiendo las convenciones típicas del lenguaje 
académico en cuanto a citación, autoría, presentación de datos, etc. 

C. General 7 Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e 
interpretación y demostrar, en un contexto de investigación científico-
tecnológico o altamente especializado, una comprensión detallada y 
fundamentada de los aspectos teórico-prácticos y de la metodología de 
trabajo en este campo de estudio. 

C. General 8 Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científico-tecnológicas en el ámbito de 
la traducción, frecuentemente de carácter interdisciplinar. 

C. General 9 Conocer los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas de 
la traducción e interpretación, así como recursos electrónicos y bases 
de datos de referencia. 

(*) Estas competencias BÁSICAS son de obligada inclusión y deben vincularse/relacionarse (en el 
apartado 5º de la propuesta) con alguna/as de las asignaturas del plan de estudios. 

 
 
3..2.- COMPETENCIAS TRANSVERSALES (en su caso) 
C. Transversal 1:        
C. Transversal 2:        
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3.3.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS QUE TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN 
ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL 
TÍTULO 
C. Específica 1:  Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de 

cohesión, coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
C. Específica 2:  Resolver los problemas de edición a partir de un texto traducido y 

localizado. 
C. Específica 3:  Aplicar los conocimientos derivados del manejo de editores de texto 

avanzados. 
C. Específica 4:  Aplicar funciones complejas de herramientas de Traducción Asistida 

por Ordenador (TAO) y Traducción Automática (TA). 
C. Específica 5:  Dominar las funciones avanzadas de herramientas de análisis textual y 

gestión terminológica y crear corpus textuales especializados mediante 
su uso. 

C. Específica  6:  Conocer los fundamentos teóricos del análisis de una lengua. 
C. Específica  7: Conocer los métodos de investigación en las lenguas de especialidad. 
C. Específica  8: Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos con fines 

específicos para diversas aplicaciones. 
C. Específica  9: Planificar la gestión de un proyecto de traducción con carácter 

complejo, usando las funciones avanzadas de programas específicos 
disponibles al efecto. 

C. Específica  10: Determinar objetivos coherentes en el marco de un trabajo escrito 
especializado en materia de tecnologías de la traducción o 
interpretación. 

C. Específica  11: Desarrollar una metodología aplicada a un trabajo escrito 
especializado en materia de tecnologías de la traducción o 
interpretación, con la consiguiente recogida de datos. 

C. Específica  12: Proporcionar conclusiones válidas a partir de un trabajo escrito 
especializado en materia de tecnologías de la traducción o 
interpretación. 

C. Específica 13: Comprender y analizar las distintas situaciones comunicativas 
(encargos) típicas de la interpretación consecutiva y de conferencias. 

C. Específica 14: Resolver con eficacia las dificultades específicas que afectan a la 
calidad del proceso y el producto de la interpretación (cifras, nombres, 
referencias culturales...). 

C. Específica 15: Demostrar conocimientos avanzados sobre el manejo de herramientas 
de edición gráfica. 

C. Específica 16: Elaborar fichas terminológicas especializadas a partir del análisis de 
términos sobre la base de normas estandarizadas. 

C. Específica 17: Practicar con eficacia la técnica de la interpretación consecutiva 
monológica y dialógica a un nivel profesional. 

C. Específica 18: Aplicar con eficacia la técnica de la interpretación simultánea a nivel 
profesional. 

 
Nota: Las competencias específicas CE13-CE18 se refieren a módulos/asignaturas de otras 
universidades o a módulos/asignaturas optativos/as (de la UMA o de otras universidades). No 
se trata, pues de competencias de asignaturas comunes a todos los estudiantes matriculados 
en el EMTTI en la UMA.  
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
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
 
 
4.1.1. Vías y requisitos de acceso al título. 
El R.D. 1393/2007 de 29 Octubre –modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, en su Art. 16  
establece que para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en 
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. Toda esta 
información regulada se le facilita a los alumnos a través de la página Web de la universidad de 
Málaga, donde en la dirección http://www.uma.es el alumno puede adquirir una información 
general sobre requisitos y vías de acceso.  
 
4.1.2. Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titulación 
y sobre el proceso de matriculación). 
Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para 
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:  
 
1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 
Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos 
universitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales de postgrado 
ofrecidas por la UMA. Este programa se ejecuta una vez cada año.  

 
Las actividades principales desarrolladas por el programa de orientación son las siguientes: 
 
1.1. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  
 
La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino 
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un 
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros 
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que prestan 
orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, 
etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad 
por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están coordinadas por el 
Vicerrectorado de Estudiantes. 
 
Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un 
alto número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a los 
estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de titulaciones propias de la 
Universidad de Málaga informan de las diferentes opciones formativas de la universidad. 
Además, los diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes 
universitarios sobre su oferta académica de postgrado. 
 
1.2 PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica, 
Estudiantes y Relaciones Internacionales, participa en ferias de  orientación en lugares de 
procedencia de su alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(ferias locales en Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de 
Málaga participa en ferias internacionales donde se promueve la oferta académica general de la 
Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF China Workshop, etc…] y también la 
específica de postgrado, sobre todo en Latinoamérica (Europosgrado Chile, Europosgrado 
Argentina,…) siendo un miembro activo de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de 
Posgrado (AUIP). 
 
2. PORTAL WEB  
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La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a alumnos potenciales de postgrado, 
que incluye información sobre: 

 
 Acceso a las titulaciones de postgrado de Universidad de Málaga 
 Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas  
 Becas 

La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/cipd 
 
3. REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A ESTUDIANTES POTENCIALES 
La oficina de Posgrado de la UMA edita un folleto informativo dirigido a estudiantes potenciales 
de postgrado. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran disponibles en la 
Web de la UMA (http://www.uma.es  o http://www.uma.es/cipd ). 

 
4. PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS 
La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, 
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece información al 
universitario. El horario de atención presencial y telefónica es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas.   
 
4.1.3. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento de 
información académica sobre la planificación del proceso de aprendizaje). 
La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los 
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las 
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos 
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato 
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web 
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los 
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así como 
la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de 
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de 
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los 
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de 
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la 
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos 
matriculados, etc.  

PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido 
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias. 

Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que 
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de 
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación. 

Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica para cada Centro de la 
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su 
correspondiente distribución de créditos. A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten 
en cada curso de la titulación. 

La información de la programación docente  contiene para cada asignatura de una titulación,  
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación 
del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de 
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la 
docencia.  

También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos, 
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el 
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes. 

Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples 
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una 
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma. 
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4.1.4.- Perfil de ingreso recomendado. 
 
El R.D. 1393/2007 de 29 Octubre –modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, en su Art. 
16 establece que para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en 
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. Esta información 
regulada está disponible para los estudiantes a través de la página web de la Universidad de 
Málaga (http://www.uma.es). El alumno puede adquirir una información general sobre requisitos 
y vías de acceso. 

Para el EM-TTI, el perfil de acceso es el siguiente: 

Pertinencia alta 

- Licenciado o graduado en Traducción e Interpretación 
- Licenciado o graduado en Lingüística Computacional 

Pertinencia media 

- Licenciado o graduado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 
- Licenciado o graduado en Filología (en cualquiera de sus especialidades) 
- Licenciado o graduado en Lingüística 
- Licenciado o graduado en Ingeniería Informática, Ingeniería de Software, Ingeniería de 

Sistemas de la Información 
Pertinencia baja 

- Otras disciplinas afines, especialmente relacionadas con la rama de conocimiento de 
Humanidades o de Ingeniería Informática. 

No obstante, también podrán acceder al Máster el resto de titulados universitarios. 

Se requiere al menos un nivel C1 acreditado de inglés (MECER), así como nivel B2 de otro 
idioma que esté contemplado en los pares de lenguas que se enseñan en los títulos de 
Traducción e Interpretación de las universidades socias. 

 
4.1.5.- Sistemas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso (específicos del Centro / 
Titulación). 
 
La Facultad de Filosofía y Letras dispone de un espacio en la web de la Universidad de Málaga 
a través del cual se informa a los estudiantes de todo cuanto puede ser de su interés, siendo 
esta información complementaria a la que, como se acaba de señalar, es ofrecida por los 
Servicios Centrales de la Institución. Además, al tratarse de un máster conjunto, la información 
también estará disponible en las plataformas webs del resto de universidades implicadas, a 
saber, la Universidad de Wolverhampton y la New Bulgarian University.  
 
 
 
 
 4.2.-CRITERIOS DE ACCESO -CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES- Y 
ADMISIÓN 
 
De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a 
los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las Universidades públicas 
andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de 
alumnos se realizan de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único 
Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de discapacidad.  
 
Requisitos generales de acceso: 
Podrán acceder al Máster quienes estén en posesión del título español de Graduado, 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto o cualquier otro declarado, expresamente, equivalente. 
(siempre que cumplan con los requisitos específicos de acceso establecidos). Igualmente 
podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros -con títulos afines a 
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los relacionados a continuación, que cumplan los requisitos específicos de acceso- sin 
necesidad de la homologación de sus títulos, con la comprobación previa que aquellos 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Grado 
y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de Posgrado. 

Se definen como perfiles de acceso de pertinencia alta: 

- Licenciado o graduado en Traducción e Interpretación; 
- Licenciado o graduado en Lingüística Computacional. 

 

Se definen como perfiles de acceso de pertinencia media: 

- Licenciado o graduado en Lenguas Modernas y sus Literaturas; 
- Licenciado o graduado en Filología (en cualquiera de sus especialidades); 
- Licenciado o graduado en Lingüística; 
- Licenciado o graduado en Ingeniería Informática, Ingeniería de Software, Ingeniería de 

Sistemas de la Información. 
 

Y, por último, se definen como perfiles de acceso de pertinencia baja otras disciplinas afines, 
especialmente relacionadas con la rama de conocimiento de Humanidades o de Ingeniería 
Informática. 

 

Requisitos específicos de acceso: 
1. Poseer un conocimiento profundo (al menos nivel C1 del Marco Europeo de 

Referencia) de inglés. 
2. Poseer al menos nivel B2 de una de las lenguas de la Universidad socia a la que el 

estudiante solicite su admisión.  
3. Poseer una formación específica en Traducción e Interpretación o disciplinas afines. 
4. Tener un conocimiento avanzado de las estrategias y herramientas que se aplican en 

la práctica de la traducción e interpretación.  
 

Los criterios de admisión han sido diseñados en el seno del consorcio y son del siguiente 
modo: 
Se dará una puntuación máxima de 50 puntos (100%), de los cuales: 

- 20 puntos corresponden al título universitario del estudiante (40%).  
Si el estudiante posee un título que se corresponde con los clasificados bajo la 
categoría de “pertinencia alta” se otorgarán 20 puntos, si posee un título que se 
corresponda con los clasificados bajo la categoría de “pertinencia media” se le 
otorgarán 15 puntos, y si está en posesión de un título clasificado bajo la categoría de 
“pertinencia baja” se le otorgarán 10 puntos. 

- 20 puntos corresponden a la experiencia profesional del estudiante (40%). En esa 
experiencia también se valora la de carácter industrial. 

- 10 puntos corresponden a la experiencia investigadora (20%). 
 
En la Universidad de Málaga la aplicación de los requisitos específicos de admisión se 
realizará conforme a lo dispuesto en el Título 3º del “Reglamento de estudios conducentes a 
los títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Málaga” , aprobado en el 
consejo de Gobierno, sesión de 5 de noviembre de 2013 (a consultar en la siguiente url  
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2013/Anexo01.pdf ). 
 
 
 
4.3.- SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ 
MATRICULADOS 
 
4.3.1. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico 
del Centro.  
 
Los estudiantes podrán obtener toda la información relacionada con el Máster a través de la 
web que se creará en el seno del consorcio. Este portal web será plurilingüe (inglés, español, 
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búlgaro), contendrá la descripción del título y a través del mismo se podrá realizar la solicitud 
de matriculación. Además, los portales web de las universidades socias incluirán un enlace a 
la web propia del EMTTI .  
La web del Máster será la principal fuente de información y se mantendrá actualizada con 
noticias, publicaciones y eventos relacionados con el programa de Máster, si bien también se 
utilizarán las redes sociales como métodos de difusión. 
Su implementación está planificada en los dos primeros meses del año de preparación del 
Máster. Incluirá una descripción del curso, un programa curricular y cultural, información sobre 
los socios, una guía de matriculación, información relativa a la financiación, detalles para los 
estudiantes becados e información relativa a las ciudades de acogida. 
Además, el key staff de cada socio académico ejercerá directamente funciones de tutorización 
individual de los estudiantes matriculados con objeto de asesorarlos sobre sus preferencias en 
relación con las asignaturas del Máster, el Trabajo Fin de Máster y las prácticas tuteladas, y 
evaluar su rendimiento académico.  
 
4.3.2. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros. 
 
A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les 
asigna un coordinador académico. 
 
A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en 
ocasiones se les subvenciona alojamiento y manutención con cargo al presupuesto de 
Cooperación Internacional al Desarrollo. 
 
4.3.3. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad 

La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los 
estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los valores de la persona y de su 
derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) 
garantizar la igualdad de oportunidades y la plena integración de los estudiantes universitarios 
con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación del 
resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su 
Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta con una oficina dirigida a la atención de 
sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad 
(SAAD). 

Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía 
similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén matriculados en la Universidad de 
Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad 
del estudiante, que dificulten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en 
una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la persona, el tipo de 
discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso 
llevar a cabo una valoración y atención individualizada de cada alumno. 

A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del 
estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas medidas o variar la naturaleza de las 
actualmente existentes: 
 
-Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.
-Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.
-Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM. 
-Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad. 
-Intérprete de Lengua de Signos. 
-Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas. 
-Adaptación del material de clase: apuntes, práctica. 
- Ayuda económica para transporte. 
- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio. 
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4.4.- SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
 
 

Reconocimiento de Créditos por Tipo de enseñanza –debe indicarse 
máximo y mínimo- 

ECTS 
Mínimo 

ECTS 
Máximo

Créditos cursados en ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO 
UNIVERSITARIAS –P.e.: Ciclos Formativos grado Superior, 
Enseñanzas Artísticas Superiores,…ect.- 

0 0 

Créditos cursados en ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS NO 
OFICIALES -TÍTULOS PROPIOS- 

0 0 

Créditos por Acreditación de EXPERIENCIA LABORAL O 
PROFESIONAL 

0 0 

 
 
 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, en la redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, encomienda a 
las universidades, con objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio 
nacional como fuera de él, la elaboración y publicación de su normativa sobre el sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular 
se establecen en dicho Real Decreto.. 
En consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su sesión celebrada el día 23 
de junio de 2011, acuerda la aprobación de las siguientes normas.  

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
Artículo 1. Objeto. 
Las presentes normas tienen por objeto regular el sistema para el reconocimiento de créditos obtenidos 
correspondientes a determinadas enseñanzas, el de la participación en determinadas actividades 
universitarias, y el de la experiencia laboral y profesional acreditada, previstos en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, en la nueva redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
Las presentes normas son de aplicación a las enseñanzas correspondientes a títulos universitarios 
oficiales de Graduado y Máster Universitario, impartidas por la Universidad de Málaga, regulados por el 
Real Decreto 1393/2007. 
Artículo 3. Definiciones. 
A efectos de las presentes normas, se establecen las siguientes definiciones: 
Título de origen: El título universitario de carácter oficial, el título superior oficial no universitario, o el 
título universitario de carácter no oficial (título propio), al que pertenecen los créditos o estudios alegados 
para su reconocimiento. 
Título de destino: El título universitario de carácter oficial de Graduado o Máster Universitario, de la 
Universidad de Málaga, para cuya obtención se desea computar el reconocimiento solicitado. 
Reconocimiento: La aceptación por la Universidad de Málaga, a efectos de la obtención de un título 
oficial por dicha Universidad, de: 

 Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en la Universidad de 
Málaga, en régimen de enseñanza oficial o extraoficial (título de origen). 
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 Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en otra Universidad, en 
régimen de enseñanza oficial (título de origen)Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas 
superiores oficiales no universitarias (título de origen) 

 Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas superiores oficiales no universitarias (título de 
origen) 

 Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 
otros títulos (título de origen) 

 La participación en actividades universitarias. 
 La acreditación de experiencia laboral o profesional, a efectos de la obtención de un 

determinado título de destino. 
Convalidación: Determinación de los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas 
de un plan de estudios que se consideran superados a efectos de la obtención del respectivo título de 
destino, así como, en su caso, de la correspondiente calificación, como resultado de un reconocimiento. 
Cómputo: Determinación del número de créditos correspondientes a la carga lectiva de carácter optativo 
establecida en un plan de estudios, que se consideran obtenidos a efectos de la consecución del 
respectivo título de destino, así como, en su caso, de la correspondiente puntuación, como resultado de 
un reconocimiento. 
Rama de Conocimiento: Las definidas en el art. 12.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 
Materias básicas vinculadas a ramas de conocimiento: Las establecidas en el anexo II del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre. 
Calificación: Estimación del nivel de aprendizaje alcanzado en las asignaturas o actividades formativas 
concretas de un plan de estudios que son objeto de convalidación como resultado de un reconocimiento, 
de acuerdo con las calificaciones obtenidas en los estudios alegados, y expresada en los términos 
previstos en el art. 5.4 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, o norma que lo sustituya. 
Puntuación: Valoración en términos numéricos del conjunto de créditos que son objeto de cómputo como 
resultado de un reconocimiento, exclusivamente a efectos del cálculo de la nota media del respectivo 
expediente académico, y expresada en una escala del 5 al 10. 
Artículo 4. Comisiones de Reconocimientos de Estudios. 

1. Para cada una de los títulos de Graduado se constituirá una “Comisión de Reconocimientos de 
Estudios” integrada por los siguientes miembros: 

a) El Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de 
destino, que actuará como Presidente, o Vicedecano o Subdirector en quien delegue. 

b) El Secretario del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, 
que actuará como Secretario.  

c) El Jefe de la Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las respectivas 
enseñanzas, que actuará como Secretario de Actas. 

d) Un profesor doctor con vinculación permanente adscrito a cada una de las áreas de 
conocimiento que impartan docencia en la correspondiente titulación, designados por los 
respectivos Consejos de Departamentos. En el caso de áreas de conocimiento que conformen 
más de un Departamento, se designará un representante por cada uno de dichos 
Departamentos que impartan docencia en la citada titulación. 

e) Un estudiante de la correspondiente titulación, designado por la respectiva Junta de Centro a 
propuesta de los representantes del sector de estudiantes en dicho órgano colegiado. 

En el supuesto de títulos adscritos a referencias orgánicas distintas de los Centros, las funciones 
correspondientes a los apartados a), b) y c) anteriores serán ejercidas por los órganos o unidades 
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administrativas que ejerzan las competencias equivalentes a las ejercidas en los Centros por el 
Decano/Director, el Secretario y el Jefe de Secretaría. 
2. Corresponderá a la “Comisión de Reconocimientos de Estudios” de cada título el análisis de las 
solicitudes de reconocimientos de estudios presentadas al objeto de emitir un informe sobre la 
adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios, o 
equivalente, del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el 
plan de estudios del título de destino, e indicar, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o 
actividades formativas concretas del título de destino que deben ser objeto de convalidación, y/o el 
número de créditos que deber objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. 
 Asimismo, corresponderá a dicha Comisión el análisis de las solicitudes de reconocimiento de 
experiencia laboral o profesional acreditada presentadas, al objeto de emitir un informe sobre la relación 
con las competencias inherentes al título de destino, e indicar el número de créditos que deben ser 
objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. 

CAPÍTULO II 
Disposiciones aplicables a los títulos de Graduado 

Artículo 5. Inicio del procedimiento. 
1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente 
Título, se iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico 
abierto en un Centro de la Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio 
del procedimiento se presentará en: 

a) La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de 
destino: Para cualquiera de las solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 
(excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros) 

b) El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): En el caso de las 
solicitudes de reconocimiento que aleguen estudios universitarios extranjeros. 

3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya 
matriculados anteriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de 
matrícula, en el caso de estudiantes de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el 
procedimiento de preinscripción o de estudiantes que soliciten el reconocimiento de la experiencia 
laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas) 
realizada con posterioridad al mes de marzo inmediato anterior al citado plazo de matrícula.  
No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la 
obtención del título de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil. 
 
4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los 
estudios o actividades alegados para su reconocimiento: 

a) Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a 
estudios conducentes a títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional: 
Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro 
universitario en la que se haga constar las denominaciones de las correspondientes 
asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida  y la titulación a cuyo plan de estudios 
pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, deberá indicarse el 
número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas –
cuatrimestrales o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, 
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por convalidación o adaptación de estudios universitarios o por la realización de actividades 
consideradas equivalentes, se hará constar tal circunstancia y, en su caso, la calificación 
otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignaturas o actividades 
que han originado dicho reconocimiento. 
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
publicados o editados oficialmente. 
En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar 
debidamente legalizados por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano. 
No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos 
cuando se trate de estudios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra 
adscrito el título de destino, en cuyo caso se procederá de oficio a obtener la correspondiente 
información. 

a) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios 
(distintos de los de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional): 
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la 
organización de las respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes 
expedientes académicos, en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su 
valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de horas), las 
calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación. 

 
b) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas 

superiores:  
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los 
siguientes centros, en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su 
valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como 
la temporalidad de las asignaturas –cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la 
denominación del respectivo Título Superior: 

 Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música. 
 Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza. 
 Escuelas Superiores de Arte Dramático. 
 Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
 Escuelas Superiores de Diseño. 
 Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente). 

c) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación 
profesional de grado superior:  
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de 
Formación Profesional en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga 
constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, 
en número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas –
cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo título 
de Técnico Superior. 
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
publicados o editados oficialmente.  

d) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de 
artes plásticas y diseño de grado superior:  
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Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el 
que se hayan cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las 
denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en número de horas de docencia, las 
calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo título de Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño. 
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
publicados o editados oficialmente.  

e) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de 
grado superior:  
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el 
que se hayan cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las 
denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en número de horas de docencia, las 
calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del respectivo título 
de Técnico Deportivo Superior. 
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
publicados o editados oficialmente.  

f) Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de 
Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas):  
Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación 
total dentro de la empresa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su 
formación y con indicación del número total de horas realizadas, así como certificación 
expedida por el órgano de la Universidad de Málaga con competencia en la materia, en la que 
se haga constar que las prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por 
dicha Universidad. 

g) Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de 
Cooperación Educativa:  
Deberá aportarse: 

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la 
Marina, o de la mutualidad a la que estuvieran afiliados, o equivalente en el caso de 
organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la categoría 
laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. 

 Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que 
acrediten la experiencia laboral del candidato o, en su caso, nombramiento de la 
Administración correspondiente. 

 Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los 
períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y 
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado 
la misma. 

 Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE), establecido por el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

h) Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, 
solidarias y de cooperación:  
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Deberá aportarse documento acreditativo de la actividad alegada, expedido por la Universidad 
organizadora de dicha actividad, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) 
en la realización de dicha actividad 

 
i)  Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias de representación 

estudiantil:  
Deberá aportarse documento acreditativo de la representación estudiantil alegada, expedido por 
la Universidad a la que afecta dicha representación, en el que se indique el número de horas 
empleado (estimado) en la realización de dicha actividad de representación. 

Artículo 6. Instrucción del procedimiento. 
1. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del 
artículo 7 constarán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades 
administrativas que se indican: 

a) Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será 
realizada por la Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las 
correspondientes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos académicos extranjeros 
cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad –Oficialía 
Mayor- al objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones. 

b) Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de 
acuerdo con el plan de estudios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional 
acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, 
los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que 
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de 
la obtención de dicho título de destino: Dicho informe será emitido por la “Comisión de 
Reconocimientos de Estudios” a que se refiere el artículo 4 de las presentes normas, y tendrá 
carácter preceptivo y determinante, excepto para las solicitudes de reconocimiento por 
adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de 
extinción a las que será de aplicación la correspondiente “tabla de adaptación” incorporada a la 
Memoria de Verificación del título de destino. 
A estos efectos, en los siguientes supuestos, la citada Comisión podrá elaborar y aprobar 
“tablas de reconocimiento de créditos”, aplicables a los títulos de Graduado por la Universidad 
de Málaga que en cada tabla se indiquen, y que surtirán los mismos efectos que el mencionado 
informe: 

o Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Graduado. 
o Para quienes aleguen haber superado determinados créditos correspondientes a una 

titulación de Graduado. 
o Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Licenciado, Ingeniero, 

Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. 
2. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 2 del 
artículo 7 serán instruidos por la unidad administrativa de Secretaría del Centro de la Universidad de 
Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas. Dicha instrucción consistirá en la 
comprobación de la validez formal de la documentación aportada y en la elaboración de la 
correspondiente propuesta de resolución de acuerdo con los criterios establecidos en la presente 
normativa. 
 
Artículo 7. Resolución del procedimiento. 
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1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o 
circunstancias serán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que 
se encuentre adscrito el título de destino: 

a) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor 
(Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado –Real Decreto 1393/2007- ). 

b) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de 
Investigación, de Programas de Doctorado –Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ). 

c) Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos 
propios). 

d) Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no 
universitarias. 

e) Experiencia laboral o profesional acreditada. 
2. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación serán resueltas por el/la 
Decano/a-Director/a del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de 
destino. 
4. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y 
notificarse con anterioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente. 
5. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su 
respectivo plazo de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del 
respectivo curso académico. 
6. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad 
de Málaga, correspondiendo a la Secretaría General –Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente 
expediente administrativo. 
Artículo 8. Criterios de resolución. 
1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos 
universitarios oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en 
títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen  y los 
previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o 
actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de 
créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución 
deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias 
consideradas como de formación básica para la citada rama de conocimiento de acuerdo con lo 
dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los 
créditos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá 
garantizar el reconocimiento de al menos 36 de dichos créditos. 
Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades 
formativas concretas del título de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos 
considere como superadas; así como el cómputo del número de créditos resultante de la 
diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total de los créditos convalidados. 

b) Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias 
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consideradas como de formación básica para la rama de conocimiento a la que se encuentre 
adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 
1393/2007. 
Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades 
formativas concretas del título de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos 
considere como superadas; así como el cómputo del número de créditos resultante de la 
diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total de los créditos convalidados. 

c) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado. 
d) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado. 
e) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por 

convalidación o cómputo, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de 
destino los estudios que originaron la citada convalidación o cómputo, y viceversa. 

2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos 
universitarios oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de 
Programas de Doctorado –Real Decreto 1393/2007- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo 
de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del 
título de origen  y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, 
materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de 
convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho 
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 
b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado. 
c) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por 

convalidación o cómputo, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de 
destino los estudios que originaron la citada convalidación o cómputo, y viceversa. 

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos 
universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado –
Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en 
títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen  y los 
previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o 
actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de 
créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución 
deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, y definidos en el art. 2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, podrán ser objeto de reconocimiento y valoración en igualdad de 
circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el art. 3 del Real Decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre. 

b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado. 
c) No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de 

origen por convalidación, adaptación o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto 
de reconocimiento para el mismo título de destino las asignaturas o créditos que originaron 
dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa. 
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d) Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de 
Málaga que se encuentren en proceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que 
establezca la correspondiente “tabla de adaptación” incorporada a la Memoria de Verificación 
del título de destino 

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros 
títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de 
asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en 
el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades 
formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que 
son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá 
tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga 
lectiva total del título de destino, salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real 
Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará aplicable el régimen de adaptación previsto en la 
Memoria de Verificación del citado título. 

b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado. 
5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o 
créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de 
asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en 
el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades 
formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que 
son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá 
tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes 
titulaciones: 

 Título Superior de Música o Danza (Correspondientes a enseñanzas artísticas 
superiores). 

 Título Superior de Arte Dramático (Correspondientes a enseñanzas artísticas 
superiores). 

 Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 
(Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).   

 Título Superior de Diseño (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores). 
 Título Superior de Artes Plásticas (Correspondientes a enseñanzas artísticas 

superiores). 
 Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado 

superior). 
 Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas 

profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior). 
 Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado 

superior) 
b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado. 

 
6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional 
acreditada, serán resueltas teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título de 
destino, e indicando el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención del título 
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de destino o, en su caso, las asignaturas concretas del respectivo plan de estudios cuyo alto contenido 
de carácter práctico permitiera su convalidación como resultado del reconocimiento solicitado. Dicha 
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga 
lectiva total del título de destino. 
b) Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, podrán ser objeto de reconocimiento las 
prácticas externas de carácter extracurricular que hayan sido realizadas conforme a las 
previsiones establecidas en las normas aprobadas al respecto por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Málaga. 
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) anteriores, el número de créditos que 
puede obtenerse como resultado del reconocimiento de la experiencia laboral o profesional 
acreditada, no podrá superar el resultado de aplicar la ratio de un crédito por cada 25 horas de 
la actividad correspondiente a dicha experiencia laboral o profesional. 
d) No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.” 

 
7. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, para el 
cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta 
la idoneidad de la actividad alegada, e indicarán el número de créditos que son objeto de cómputo a 
efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes 
criterios: 

a) Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos de destino en cuyos planes de 
estudios se contemple expresamente dicha posibilidad. 

b) Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a su 
primera matriculación en el Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea 
aplicar el respectivo reconocimiento. 

c) No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% 
de la carga lectiva total del título de destino. 

d) Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, se computará un crédito por cada 25 horas 
de participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación. 

e) Únicamente podrán ser consideradas como objeto de reconocimiento las actividades 
universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación, que hayan sido organizadas u 
homologadas de forma expresa por el Vicerrectorado de la Universidad de Málaga con 
competencia en el correspondiente ámbito funcional. Dichas actividades se harán constar en 
una relación cuya publicación y mantenimiento corresponderá a la Secretaría General de dicha 
Universidad, con arreglo a las correspondientes normas procedimentales. 

e) Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las 
Fundaciones propiciadas por la Universidad de Málaga. 

f) Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la 
pertenencia a órganos colegiados de gobierno y/o representación de una universidad española, 
o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de dicha universidad o en sus 
normas de desarrollo. 

Artículo 9. Constancia en el expediente académico. 
1. Cuando el reconocimiento de créditos suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas 
concretas del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes 
académicos con la expresión “Módulos/Materias/Asignaturas Convalidadas”. 



 

 25

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

2. Cuando el reconocimiento de créditos suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de 
optatividad, éstos se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión 
“Créditos Computados”. 
3. Tanto cada una de los “Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas” como, en su caso, el conjunto de 
los “créditos computados” se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente 
académico con las calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su 
respectivo informe, a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de 
créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No obstante, en aquellos casos en que resulte de 
aplicación automática la correspondiente “tabla de reconocimiento”, la determinación de las 
calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la vista de las 
calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada “tabla”. 

CAPÍTULO III 
Disposiciones aplicables a los títulos de Máster Universitario 

Artículo 10. Inicio del procedimiento. 
1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente 
Título, se iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico 
abierto en un Centro de la Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio 
del procedimiento se presentará en: 

a) La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de 
destino: Para cualquiera de las solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 
(excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros) 

b) El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): Para las solicitudes de 
reconocimiento que aleguen estudios universitarios extranjeros. 

3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya 
matriculados anteriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de 
matrícula, en el caso de estudiantes de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el 
procedimiento de preinscripción. 
No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la 
obtención del título de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil. 
4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los 
estudios o actividades alegados para su reconocimiento: 

a) Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a 
títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional: 
Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro 
universitario en la que se haga constar las denominaciones de las correspondientes 
asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida  y la titulación a cuyo plan de estudios 
pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, deberá indicarse el 
número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas –
cuatrimestrales o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, 
por convalidación o adaptación de estudios universitarios o por la realización de actividades 
consideradas equivalentes, se hará constar tal circunstancia y, en su caso, la calificación 
otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignaturas o actividades 
que han originado dicho reconocimiento. 
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
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figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
publicados o editados oficialmente. 
En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar 
debidamente legalizados por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano. 
No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos 
cuando se trate de estudios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra 
adscrito el título de destino, en cuyo caso se procederá de oficio a obtener la correspondiente 
información. 

b) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios 
(distintos de los de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional): 
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la 
organización de las respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes 
expedientes académicos, en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su 
valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de horas), las 
calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación. 

c) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas 
superiores:  
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los 
siguientes centros, en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su 
valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como 
la temporalidad de las asignaturas –cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la 
denominación del respectivo Título Superior: 

 Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música. 
 Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza. 
 Escuelas Superiores de Arte Dramático. 
 Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
 Escuelas Superiores de Diseño. 
 Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente). 

d) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación 
profesional de grado superior:  
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de 
Formación Profesional en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga 
constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, 
en número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas –
cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo título 
de Técnico Superior. 
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
publicados o editados oficialmente.  

e) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de 
artes plásticas y diseño de grado superior:  
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el 
que se hayan cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las 
denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en número de horas de docencia, las 
calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo título de Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño. 
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Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
publicados o editados oficialmente.  

f) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de 
grado superior:  
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el 
que se hayan cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las 
denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en número de horas de docencia, las 
calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del respectivo título 
de Técnico Deportivo Superior. 
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
publicados o editados oficialmente.  

g) Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de 
Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas):  
Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación 
total dentro de la empresa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su 
formación, a que se refiere el art. 8 del Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, y con 
indicación del número total de horas realizadas, así como certificación expedida por el órgano 
de la Universidad de Málaga con competencia en la materia, en la que se haga constar que las 
prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por dicha Universidad. 

h) Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de 
Cooperación Educativa:  
Deberá aportarse: 

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la 
Marina, o de la mutualidad a la que estuvieran afiliados, o equivalente en el caso de 
organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la categoría 
laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. 

 Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que 
acrediten la experiencia laboral del candidato o, en su caso, nombramiento de la 
Administración correspondiente. 

 Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los 
períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y 
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado 
la misma. 

 Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE), establecido por el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

Artículo 11. Instrucción del procedimiento. 
Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del 
artículo 12 constarán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades 
administrativas que se indican: 

a) Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será 
realizada por la Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las 
correspondientes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos académicos extranjeros 
cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad –Oficialía 
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Mayor- al objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones. 
b) Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de 

acuerdo con el plan de estudios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional 
acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, 
los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que 
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de 
la obtención de dicho título de destino: Dicho informe será emitido por el órgano que determine 
la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga, excepto para las solicitudes de 
reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se 
encuentren en proceso de extinción a las que será de aplicación la correspondiente “tabla de 
adaptación” incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino. 
 

Artículo 12. Resolución del procedimiento. 
1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o 
circunstancias serán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que 
se encuentre adscrito el título de destino, u órgano correspondiente de acuerdo con lo indicado en el art. 
4.1 de las presentes normas: 

a) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor 
(Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado –Real Decreto 1393/2007- ). 

b) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de 
Investigación, de Programas de Doctorado –Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ). 

c) Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos 
propios). 

d) Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no 
universitarias. 

e) Experiencia laboral o profesional acreditada. 
2. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y 
notificarse con anterioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente. 
3. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su 
respectivo plazo de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del 
respectivo curso académico. 
4. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad 
de Málaga, correspondiendo a la Secretaría General –Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente 
expediente administrativo. 
Artículo 13. Criterios de resolución. 
1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos 
universitarios oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en 
títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de 
origen  y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, 
asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o 
el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. 
Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados 
y utilizados por el solicitante para el acceso al título de destino, excepto que se trate de estudios 
correspondientes al segundo ciclo de titulaciones de primer y segundo ciclo que permitan el 
citado acceso indistintamente con titulaciones de sólo primer ciclo. 

b) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado. 
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c) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster. 
d) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por 

convalidación o cómputo, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de 
destino los estudios que originaron la citada convalidación o cómputo, y viceversa. 

2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos 
universitarios oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de 
Programas de Doctorado –Real Decreto 1393/2007- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo 
de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta 
la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del 
título de origen  y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, 
materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de 
convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho 
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 
b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster. 
c) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por 

convalidación o cómputo, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de 
destino los estudios que originaron la citada convalidación o cómputo, y viceversa. 

d) Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de 
Málaga que se encuentren en proceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que 
establezca la correspondiente “tabla de adaptación” incorporada a la Memoria de Verificación 
del título de destino. 

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos 
universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado –
Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en 
títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de 
origen  y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, 
asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o 
el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. 
Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados 
y utilizados por el solicitante para el acceso al título de destino. 

b) Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, y definidos en el art. 2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, podrán ser objeto de reconocimiento y valoración en igualdad de 
circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el art. 3 del Real Decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre. 

c) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster. 
d) No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de 

origen por convalidación, adaptación o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto 
de reconocimiento para el mismo título de destino las asignaturas o créditos que originaron 
dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa. 

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros 
títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de 
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asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán 
resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los 
previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o 
actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de 
créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución 
deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga 
lectiva total del título de destino, salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real 
Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará aplicable el régimen de adaptación previsto en la 
Memoria de Verificación del citado título. 

b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster. 
5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o 
créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de 
asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán 
resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los 
previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o 
actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de 
créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución 
deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes 
titulaciones: 

 Título Superior de Música o Danza (Correspondientes a enseñanzas artísticas 
superiores). 

 Título Superior de Arte Dramático (Correspondientes a enseñanzas artísticas 
superiores). 

 Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales. 
 Título Superior de Diseño (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores). 
 Título Superior de Artes Plásticas (Correspondientes a enseñanzas artísticas 

superiores). 
 Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado 

superior). 
 Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas 

profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior). 
 Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado 

superior) 
b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster. 

 
6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional 
acreditada, serán resueltas teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título de 
destino, e indicando el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención del título 
de destino o, en su caso, las asignaturas concretas del respectivo plan de estudios cuyo alto contenido 
de carácter práctico permitiera su convalidación como resultado del reconocimiento solicitado. Dicha 
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga 
lectiva total del título de destino. 
b) Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, serán objeto de reconocimiento las 
"prácticas en empresas" realizadas con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de 
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Málaga dentro del Programa de Cooperación Educativa, computándose un crédito por cada 25 
horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya obtenido un nivel satisfactorio en la 
evaluación total realizada dentro de la empresa. 
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) anteriores, el número de créditos que 
puede obtenerse como resultado del reconocimiento de la experiencia laboral o profesional 
acreditada, no podrá superar el resultado de aplicar la ratio de un crédito por cada 25 horas de 
la actividad correspondiente a dicha experiencia laboral o profesional. 
d) No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados. 

 
Artículo 14. Constancia en el expediente académico. 
1. Los estudios, actividades o experiencia laboral o profesional que sean objeto de reconocimiento se 
harán constar en los respectivos expedientes académicos. 
2. Cuando el reconocimiento suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas del 
respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la 
expresión “Módulos/Materias/Asignaturas Convalidadas”. 
3. Cuando el reconocimiento suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad, 
éstos se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión “Créditos 
Computados”. 
4. Tanto cada uno de los “Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas” como, en su caso, el conjunto de 
los “créditos computados” se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente 
académico con las calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su 
respectivo informe, a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de 
créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No obstante, en aquellos casos en que resulte de 
aplicación automática la correspondiente “tabla de reconocimiento”, la determinación de las 
calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la vista de las 
calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada “tabla”. 

TÍTULO IV 
Disposiciones reguladoras de la transferencia de créditos 

Artículo 15. Ámbito de aplicación. 
A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en el 
expediente académico de cualquier estudiante de la Universidad de Málaga, correspondiente a un título 
de Graduado/a, de la totalidad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñanzas 
universitarias oficiales de la correspondiente ordenación establecida por el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la 
obtención de un título oficial. 
Artículo 16. Procedimiento. 
1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, 
dirigida al Sr. Decano/Director del respectivo Centro. 
2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido cursados en otro centro universitario, la 
acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante 
certificación académica oficial por traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y 
administrativas de dicho centro.  
Artículo 17. Constancia en el expediente académico. 
Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto, por el que se 
establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
Disposición Adicional Primera. Enseñanzas conjuntas. 
En el supuesto de enseñanzas conjuntas conducentes a un único título oficial de Graduado o Máster 
Universitario, a las que se refiere el art. 3.4 del Real Decreto 1393/2007, resultará de aplicación lo 
dispuesto en materia de reconocimientos y transferencias en el convenio de colaboración específico 
suscrito entre las universidades implicadas. 
Disposición Adicional Segunda: Colaboración para el reconocimiento de estudios en el ámbito de 
la Educación Superior. 
La aplicación de los previsiones del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento 
de estudios en el ámbito de la Educación Superior, se efectuarán conforme a lo que se establezca en los 
respectivos convenios de colaboración a que dicha norma se refiere. 
Disposición Adicional Tercera. Regulaciones específicas. 
Los reconocimientos de estudios universitarios, españoles o extranjeros, alegados a efectos del ingreso 
en títulos oficiales de Graduado previsto en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de 
noviembre, se regularán por las normas específicas reguladoras del correspondiente procedimiento de 
ingreso. 
Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en centros extranjeros de 
educación superior se ajustarán a las previsiones del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el 
que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de 
educación superior, y sus modificaciones posteriores; y con carácter supletorio por las presentes 
normas. 
Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de programas o convenios de 
movilidad nacional o internacional, se ajustaran a lo dispuesto en las Normas reguladoras de la Movilidad 
Estudiantil, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en su sesión del 6 de 
mayo de 2005. 
Disposición Adicional Cuarta. Referencias de género. 
Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico se entenderán 
aplicables a personas de ambos sexos 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Disposición Transitoria. Régimen aplicable a estudios de Doctorado. 
Durante el período de vigencia de los períodos de formación correspondientes a Programas de 
Doctorado regulados por el Real Decreto 1393/2007, los reconocimientos aplicables a efectos de la 
superación de dichos períodos se realizarán conforme a las previsiones de las presentes normas 
relativas a los títulos de Máster Universitario. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Disposición Derogatoria. 
Quedan derogadas las “Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos 
en estudios de Grado” aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión 
celebrada el día 31 de octubre de 2008. 
Quedan derogadas las “Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos 
en estudios de Máster” aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión 
celebrada el día 30 de marzo de 2009. 

DISPOSICIONES FINALES 
Disposición Final Primera. Habilitación para desarrollo normativo 
La Secretaría General de la Universidad de Málaga dictará las instrucciones de carácter procedimental 
para el efectivo cumplimiento de las presentes normas. 
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Disposición Final Segunda. Entrada en vigor. 
Las presentes normas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 
 

 
 
4.5.- COMPLEMENTOS FORMATIVOS PARA MÁSTER –en su caso- 
 
Para ninguno de los perfiles de acceso se establecen complementos de formación. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE 
MATERIA Y, EN SU CASO ESPECIALIDAD 
 

 
 

Cuadro de Distribución de créditos para  el  
Máster Europeo en Tecnologías de la Traducción y la Interpretación (EMTTI )  
 

a) Distribución general  
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias comunes + Optativas  60
Prácticas externas (Indicar aquí sólo las consideradas obligatorias. En los másteres 
con orientación profesional serán obligatorias):

 

Trabajo Fin de Máster  (entre 6 y 30 créditos): 60
CRÉDITOS TOTALES (necesarios para obtener el título): 120

- Nota: La distribución general se ofrece conforme a lo estipulado en la Memoria 
conjunta del ME TTI aprobada por la Unión Europa (docencia de primer año en 
Universidad 1 + docencia de segundo año en Universidad 2). El porcentaje de 
comunes y optativas varía de una Universidad a otras, por lo que en la tabla se 
refleja el número total de créditos que los estudiantes deben cursar entre optativas y 
obligatorias (60), más los 60 créditos de TFM (120 créditos en total). 

 
 

a) Distribución UMA  
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias comunes 24
Optativas 9
Prácticas externas (Indicar aquí sólo las consideradas obligatorias. En los másteres 
con orientación profesional serán obligatorias):

 

Trabajo Fin de Máster  (entre 6 y 30 créditos): 30
CRÉDITOS TOTALES (necesarios para obtener el título): 60

 
 
5.1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El plan de estudios del EMTTI  comprende 120 créditos en total, distribuidos en materias 
comunes (30), optativas (30) y trabajo fin de máster (TFM, 60). Este plan se articula en dos 
cursos académicos. El estudiante cursa el primer curso en una de las universidades socias 
(Universidad 1), y el segundo en otra de las universidades socias (Universidad 2). Durante el 
primer curso el estudiante debe cursar la mitad de los créditos totales: 30 créditos entre 
materias obligatorias o troncales y materias optativas, y 30 créditos de TFM (tutorizado por 
profesores de la Universidad 1). La otra mitad de créditos los debe cursar el estudiante 
durante el segundo curso académico en la universidad 2: 30 créditos entre materias 
obligatorias o troncales y materias optativas y 30 créditos de TFM (tutorizado por profesores 
de la Universidad 2). La realización del TFM se divide, pues, en dos periodos (30 créditos en 
el primer curso académico en la Universidad 1 y otros 30 en el segundo curso académico en 
la Universidad 2), de manera que el TFM completo es co-tutorizado por profesores de las 
universidades 1 y 2. Al final del segundo curso académico, el estudiante defiende su TFM 
completo (60 créditos) ante un tribunal nombrado por el EMTTI al tal efecto. Además, el 
estudiante deberá realizar dos estancias (de un mes cada una), durante los semestres 2 y 4, 
en socios del consorcio (associate partners), siendo uno de ellos una empresa. Estas 
estancias, a las que denominaremos EEC, están vinculadas a la preparación del TFM, son 
obligatorias y, al ser parte integrante de la preparación del TFM, no computan como carga 
crediticia independiente.  
 
El programa ha sido cuidadosamente diseñado para incluir una serie de módulos esenciales 
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en tecnologías para la traducción y la interpretación. Por ejemplo, los socios ofrecen 
módulos en Tecnología de Traducción (WLV), CAT Tools (Herramientas de Traducción 
Asistida por Ordenador) y Computer-Aided Translation (Traducción asistida por ordenador) 
(NBU) o Corpus-based Translation (Traducción basada en corpus) (UMA); UMA impartirá un 
módulo en Tecnologías de Interpretación especialmente diseñadas para EMTTI . WLV 
organizará un seminario especializado en “Tecnologías para la traducción e interpretación: 
desafíos y nuevas líneas de trabajo’”, que contará con investigadores invitados, conferencias 
impartidas por expertos de reconocido prestigio que lideran las mencionadas líneas de 
investigación. Las numerosas colaboraciones internacionales del Grupo de Investigación de 
Lingüística Computacional (Universidad de Wolverhampton) y su activo seminario de 
investigación harán posible que este módulo se desarrolle adecuadamente. El plan de 
estudios se encuentra publicado en el sitio web del título: https://em-tti.eu/about-masters/list-
of-modules/. 
 
Se invitarán a investigadores de alto nivel  al congreso anual  denominado “Translating and 
the Computer”, organizado por AsLing (The International Association for Advancement in 
Language Technology), del cual es co-presidente el Dr. Mitkov.  A dichos investigadores 
también se les invitará a dar conferencias en Wolverhampton inmediatamente antes o 
después del congreso como parte del seminario. WLV también ofrecerá un módulo en 
Project Management (Gestión de Proyectos) para Traductores e Intérpretes, que formará a 
los estudiantes para su actividad futura como profesionales autónomos o como integrantes 
de la plantillas de grandes empresas. Se les instruirá en el uso del flujo del trabajo de 
software y herramientas de gestión de proyectos y las habilidades básicas de diseño de 
páginas web, que les permitirán crear sus propias páginas web y comercializar sus servicios 
de manera más eficiente en el futuro. Habiendo realizado consultas previas con nuestros 
socios del Consorcio y los posibles conferenciantes invitados sobre este tema, estamos 
convencidos de que este módulo tendrá una demanda muy alta entre nuestros estudiantes. 
Todos los módulos propuestos son relevantes para las principales áreas de investigación 
ofrecidas por el programa y abarcan tanto los aspectos teóricos como prácticos de la labor 
profesional del traductor e intérprete, centrándose especialmente en el uso de herramientas 
y recursos para la traducción e interpretación. 
 
Los módulos obligatorios y optativos propuestos para EMTTI se muestran en las tablas a 
continuación. La metodología y las habilidades profesionales se ofrecen como módulos 
(obligatorios u optativos) en el primer curso. Estos módulos permitirán a los estudiantes 
desarrollar los conocimientos teóricos necesarios, las habilidades prácticas y prepararlos 
para el Trabajo Fin de Máster, que tendrá que realizarse en el segundo año. Los estudiantes 
deben cursar al menos 30 créditos ECTS de módulos impartidos en cada una de las dos 
instituciones donde se han matriculado. En la Universidad de Wolverhampton todos los 
módulos/asignaturas son optativos/as (salvo el TFM), a fin de proporcionar mayor flexibilidad 
curricular y evitar vacíos o duplicidades (por ejemplo, en las asignaturas de metodología 
cursadas por los estudiantes en las otras dos universidades socias). Como se ha indicado 
más arriba, cada estudiante también debe presentar un Trabajo Fin de Máster que equivale 
a 60 créditos ECTS y tendrá que realizar dos tramos de un mes de EEC (prácticas 
profesionales), que constituirá una parte indispensable de sus estudios. Las prácticas 
profesionales ayudarán a los estudiantes a realizar su Trabajo Fin de Máster y les permite 
obtener experiencia real y práctica para trabajar en un entorno profesional. Para los módulos 
obligatorios, el requisito mínimo será: 6 créditos ECTS de la materia “Métodos de 
investigación” y 9 créditos ECTS (total) de la materia “Tecnologías de Traducción” y/o 
“Tecnologías de la Interpretación”. 
 
  
1. MÓDULOS OBLIGATORIOS 
 

I. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  
 

Universidad de Málaga: 
 

- Research Methods in Translation Studies (3 ECTS)/ Métodos de investigación en 
Traducción (3 ECTS) 
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- Theoretical Approaches to Translation Studies (3 ECTS)/ Enfoques teóricos y 

corrientes de Traductología (3 ECTS)  
- Ethical, Professional and Legal Aspects of Translation (3 ECTS)/La traducción:  

factores éticos, profesionales y legales (3 ECTS) 
- Translation and interpreting as cultural mediation (3 ECTS)/ Traducción e 

interpretación como mediación cultural  (3 ECTS) 
- Terminology, Lexicography and Dictionaries (3 ECTS)/ Terminología, Lexicografía y 

Diccionarios. (3 ECTS) 
 
 
New Bulgarian University:  
 

- Translation Theory (3 ECTS) / Teorías traductológicas (3 ECTS) 
- Research Methods in Contrastive Linguistics (3 ECTS)/ Metodología de investigación 

en Lingüística contrastiva (3 ECTS) 
 
 

II. TECNOLOGÍAS DE LA TRADUCCIÓN Y LA INTERPRETACIÓN 
 

Universidad de Málaga: 
 

- Corpus-based Translation (3 ECTS)/ Estudios de Traducción basados en corpus (3 
ECTS) 

- Computer tools for translators (3 ECTS)/ Herramientas informáticas para traductores 
(3 ECTS) 

- Interpreting Technologies (3 ECTS)/ Tecnologías de la interpretación (3 ECTS) 
 
 
New Bulgarian University:  
 

- Electronic Resources and Techniques in the Translation of Specialised Text 
(3 ECTS)/ Recursos electrónicos y técnicas para la traducción de textos 
especializados (3 ECTS) 

- Translation Software (3 ECTS) / Software de traducción (3 ECTS) 
- CAT Tools for translation, localization and interpreting (3 ECTS)/ Herramientas TAO  

para traducción, localización e interpretación (3 ECTS) 
- Multilingual Corpora and Software in Translation and Interpretation (3 ECTS) / 

Corpus multilingües y software en traducción e interpretación (3 ECTS) 
 
 

  2.  MÓDULOS OPTATIVOS 
   
Universidad de Wolverhampton: 
 

- Research Methods / Métodos de investigación (10 ECTS) 
-  Translating Technologies / Tecnologías de la traducción (10 ECTS) 
- Corpus Linguistics with R (10 ECTS)/ Lingüística de Corpus con R (10 ECTS)  
- Machine Translation (10 ECTS)/ Traducción automática(10 ECTS)  
- Project Management for Translators and Interpreters (10 ECTS)/ Gestión de 

proyectos para traductores e intérpretes(10 ECTS)  
- Python Programming (10 ECTS)/  Programación en Python (10 ECTS)  
- Specialised Seminar: Technologies for Translation and Interpreting: Challenges and 

Latest Developments (10 ECTS)/ Seminario especializado: Tecnologías para la 
traducción y la interpretación: retos y últimos avances. (10 ECTS) 

- Words, Meanings, and Linguistic Creativity (10 ECTS)/ Palabras, significados y 
creatividad lingüística(10 ECTS)  
 

  
Universidad de Málaga: 
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Cada curso académico se activarán como mínimo 9 créditos optativos, de manera que el 
estudiante pueda elegir hasta 6 créditos. En la página web del proyecto se publicarán los 
módulos/asignaturas optativos/as que se oferten para cada curso académico en la UMA. La 
lista completa de asignaturas optativas es la siguiente:  
 

- Interpreting at the publishing and academic sectors (negotiations, interviews and 
speeches) (3 ECTS)/ Interpretación en el sector académico y editorial 
(negociaciones, entrevistas y discursos) (3 ECTS) 

- Linguistic Variation and Translation (3 ECTS)/ Variación lingüística y traducción (3 
ECTS) 

- Specialised Translation: legal and institutional documents (3 ECTS) /Traducción 
especializada: Documentos legales e institucionales (3 ECTS) 

- Specialised Translation: medical texts (3 ECTS)/ Traducción especializada: textos 
médicos (3 ECTS) 

- Specialised Translation: technical texts and texts of scientific dissemination (3 
ECTS)/ Traducción especializada: textos técnicos y textos de divulgación científica 

- Work experience in translation and interpreting (3 ECTS)/ Prácticas tuteladas en 
traducción e interpretación  (3 ECTS) 

 
Para el primer año de implantación (2019-2020) se ofertarán estas tres asignaturas 
optativas: 
 

- Interpreting at the publishing and academic sectors (negotiations, interviews and 
speeches) (3 ECTS)/ Interpretación en el sector académico y editorial 
(negociaciones, entrevistas y discursos) (3 ECTS) 

- Specialised Translation: medical texts (3 ECTS)/ Traducción especializada: textos 
médicos (3 ECTS) 

- Work experience in translation and interpreting (3 ECTS)/ Prácticas tuteladas en 
traducción e interpretación  (3 ECTS) 

 
New Bulgarian University:  
  

- Contrastive Linguistics (3 ECTS, 6 ECTS with project)/ Lingüística contrastiva (3 
ECTS, 6 ECTS con proyecto) 

- Language Resources for Machine Translation (3 ECTS)/ Recursos lingüísticos para 
la traducción automática (3ECTS) 

- Language Technologies for Machine Translation (3 ECTS)/ Tecnologías lingüísticas 
para la traducción automática (3 ECTS) 

- Language, Thought , Culture (3 ECTS)/ Lenguaje, pensamiento, cultura (3 ECTS) 
- Neural Network Machine Translation (3 ECTS)/ Traducción automática basada en 

redes neuronales (3 ECTS) 
- Structural and Corpus Linguistics (3 ECTS)/ Lingüística estructural y de corpus (3 

ECTS) 
- Terminological resources of the EU (3 ECTS, 6 ECTS with project)/ Recursos  

terminológicos de la Unión Europea (3 ECTS, 6 ECTS con proyecto) 
- Electronic Resources and Computer-Assisted Translation (3 ECTS / 6 ECTS with 

project) / Recursos electrónicos y Traducción asistida por ordenador (3 ECTS / 6 
ECTS con proyecto) 

- Communication Skills and Speaking Techniques (3 ECTS) / Destrezas comunicativas 
y técnicas de expression oral (3 ECTS) 

-  Methodology of Linguistic Research (3 ECTS) / Metodología de investigación 
linguistic (3 ECTS) 

- Interpreting in Practice (6 ECTS) / Práctica de interpretación (6 ECTS) 
- Consecutive Interpretation from 

English/German/French/Spanish/Italian/Greek/Arabic/Russian (3 ECTS each) / 
Interpretación consecutiva del 
inglés/alemán/francés/español/italiano/griego/árabe/ruso (3 ECTS cada curso) 

- Contrastive Linguistics and Translation (3 ECTS) / Lingüística contrastiva y 
traducción (3 ECTS)  
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- Machine Translation Evaluation (3 ECTS) / La evaluación en traducción automática 
(3 ECTS) 

- Problems of Computer-Assisted Translation (3 ECTS) / Problemas de la traducción 
asistida por ordenador (3 ECTS) 

- Seminar: Public Speech and Conduct (3 ECTS) / Seminario: Discurso público y 
protocol (3 ECTS) 

- Seminar: Taking Notes in Consecutive Interpretation (3 ECTS)/ Seminario: Toma de 
notas en interpretación consecutive (3 ECTS) 

- Simultaneous interpretation from 
English/German/French/Spanish/Italian/Greek/Arabic/Russian (3 ECTS each) / 
Interpretación simultánea del 
inglés/alemán/francés/español/italiano/griego/árabe/ruso (3 ECTS cada curso) 

- The profession of a translator: sociolinguistic and psycholinguistic problems in 
translation (3 ECTS) / La profesión de traductor: problemas sociolingüísticos y 
psicolingüísticos en traducción (3 ECTS)  

- Translation and Systems of Quality Control (project, 3 ECTS) / La traducción y los 
sistemas de control de calidad (proyecto, 3 ECTS) 

- Translation of Scientific and Technical Texts (project, 3 ECTS) / Traducción de textos 
científico-técnicos (proyecto, 3 ECTS) 

- Translation of Specialised Text (3 ECTS) / Traducción de textos especializados 
(proyecto, 3 ECTS)  

 
 

III. TRABAJO FIN DE MÁSTER  
 

Universidad de Wolverhampton: 
 

- MA dissertation (30 ECTS) / TFM (30 ECTS) 
 
Universidad de Málaga: 
 

- Trabajo Fin de Máster (TFM) / MA dissertation (30 ECTS)  
 

New Bulgarian University:  
 

- MA dissertation (30 ECTS) / TFM (30 ECTS) 
 
Las instituciones académicas socias que no pertenecen a la CE ofrecen una serie de 
módulos de gran relevancia como parte de sus propios programas de máster en Traducción 
e Interpretación a los que nuestros estudiantes podrán asistir durante sus prácticas además 
de la oferta del módulo de EMTTI. Si bien la asistencia de los estudiantes a estos módulos 
no conllevará que se puedan convalidar o añadir créditos, sí contribuirá a ampliar sus 
conocimientos en este campo. 
En consonancia con nuestra visión de ofrecer un programa que se imbrique con la industria y 
los usuarios, y con el objetivo de mejorar la dimensión internacional del programa, hemos 
incluido dos períodos de prácticas (estancias EEC) por estudiante como parte integral y 
obligatoria de su formación, vinculados a la realización del TFM. Al menos uno de los 
períodos de dichas prácticas (estancias EEC) se llevará a cabo con un socio industrial 
(empresa); el segundo período puede tener lugar en una empresa, organización de usuarios, 
organización internacional o universidad no perteneciente a la CE. 
La política lingüística de EMTTI es que todos los cursos se impartirán en inglés. Una 
excepción serán los módulos especializados de traducción e interpretación en Sofía (NBU) y 
Málaga (UMA). Estos cubrirán la traducción e interpretación desde y hacia el inglés y otros 
idiomas. Para los cursos impartidos en inglés y para los cursos de traducción o interpretación 
se necesita un nivel de competencia lingüística C1 (MCER) en inglés. Para todos los cursos 
en los que se precisen otros idiomas, el requisito es el nivel B2 (MCER). 
 
5.1.2.1.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS 
Y DE ACOGIDA 
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A) Plan/acciones de movilidad específicas para el título de Máster: 
 
La propia naturaleza del EMTTI hace que la movilidad sea una característica intrínseca del 
mismo. Es decir, este título de máster no se entiende sin la movilidad que le acompaña, 
dado que los estudiantes cursarán de forma obligatoria el primer año en una de las 
universidades integrantes del consorcio y el segundo año en otra de las universidades que 
conforman el máster. Además, realizarán dos períodos de prácticas (estancias EEC), 
vinculadas a la realización del TFM, para las que podrán elegir entre los distintos associate 
partners. 
El plan de estudios del EMTTI ha sido diseñado con el fin de utilizar de forma efectiva la 
cooperación que existe entre los socios y para crear un entorno de aprendizaje inclusivo y 
multicultural. A la hora de constituir la estructura de los cursos, se han tenido en cuenta las 
perspectivas internacionales, de manera que se ofrezca una enseñanza que sea relevante a 
nivel global y un programa de actividades extracurriculares rico que mejore la experiencia del 
estudiante y fomente la integración de los estudiantes locales e internacionales, dado que 
está abierto a todos ellos. De hecho, la inclusión de estudiantes de diferentes culturas, etnias 
y religiones contribuirá enormemente a potenciar la dimensión internacional y a aumentar la 
calidad del programa, dado que introducirá diferentes puntos de vista en las aulas, 
incentivando el desarrollo de la conciencia intercultural de los estudiantes. La lengua 
vehicular del EMTTI en todas las universidades implicadas será el inglés, por lo que se 
espera atraer tanto a estudiantes internacionales como locales, lo que contribuirá a que se 
conviertan en ciudadanos globales instruidos y socialmente conectados. Además, el 
personal encargado de la docencia tiene un carácter multicultural y multilingüe, con una 
amplia visión internacional de las prioridades en la educación. 
Un compromiso esencial dentro del consorcio del EMTTI es proporcionar un ambiente 
acogedor donde los estudiantes extranjeros se sientan apoyados y fomentar la orientación 
internacional de los estudiantes locales. Los socios proporcionarán información que servirá 
de ayuda para la gestión de los visados, alojamiento, y apertura de cuentas bancarias. 
Además, se elaborarán “guías de supervivencia” para su distribución como parte de la 
orientación, lo que ayudará especialmente a los estudiantes de fuera de la Unión Europea. 
Por otro lado, los estudiantes participarán en unas jornadas de bienvenida al comienzo del 
curso, con el fin de conseguir que se integren de forma óptima y que conozcan e interactúen 
con otros estudiantes locales e internacionales que puedan darles consejo. Asimismo, se 
ofrecerán cursos de idiomas en todas las universidades (por ejemplo, la UMA tiene un curso 
de español de 70 horas dirigido a estudiantes extranjeros)  y visitas culturales para fomentar 
esta integración, que podrán ser cubiertas por la partida de formación (training) del proyecto, 
previa autorización del coordinador local del programa. 
Como se puede comprobar, la movilidad tanto de los estudiantes como del profesorado es 
un componente esencial del programa del EMTTI. Gracias a la amplia red académica y 
empresarial que poseen los socios tanto dentro como fuera de las fronteras europeas, el 
EMTTI favorecerá el desarrollo de un importante fórum internacional que facilite el 
intercambio libre/abierto de conocimiento, ideas y experiencias. 
La movilidad de estudiantes y profesorado está respaldada por los 2000 acuerdos de 
movilidad Erasmus+ disponibles a través de los tres socios académicos (Universidad de 
Wolverhampton, New Bulgarian University y Universidad de Málaga). Además de estos 
acuerdos, los estudiantes se beneficiarán de una gran variedad de oportunidades de 
prácticas ofrecidas por los associate partners de Norteamérica (Estados Unidos), 
Sudamérica (Brasil, Argentina), África (Sudáfrica) y Europa (Reino Unido, Bulgaria, 
Eslovenia, España, Bélgica y Francia). 
El EMTTI ofrece un programa con multitud de seminarios impartidos por profesores 
visitantes, quienes presentarán los últimos avances de sus propias investigaciones. Además, 
las estancias en empresas y organizaciones del consorcio (EEC) proporcionan a los 
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estudiantes experiencia profesional en distintos ambientes de trabajo, por lo que ganan 
flexibilidad laboral y perfeccionamiento de sus competencias de cara al mercado global. 
Concretamente, se contemplan dos períodos de estancias EEC, vinculadas a la realización 
del TFM, los cuales refuerzan la dimensión internacional y multicultural del programa. 
Mediante la implantación del máster conjunto EMTTI se respaldan los objetivos generales de 
la Acción Clave 1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje. Los estudiantes 
mejorarán sus perspectivas laborales, al igual que sus competencias en idiomas extranjeros, 
ya que recibirán formación en al menos dos países diferentes. También se espera que se 
despierte su conciencia intercultural mediante la interacción con otros estudiantes, al mismo 
tiempo que aumente el interés por los proyectos europeos y por otros estudios de posgrado. 
Por otro lado, los miembros académicos del consorcio se beneficiarán del intercambio de 
ideas relativo a las nuevas competencias técnicas, al trabajo internacional, a la innovación 
en educación, y a la forma de incluir la experiencia que ofrecen los associate partners en las 
aulas. Además, el proceso organizativo que supone esta movilidad hará que el personal 
académico intensifique su contacto con distintas culturas y lenguas, por lo que la 
combinación de los conocimientos tecnológicos y la obtención de una mayor experiencia 
internacional enriquecerá también a los socios participantes en el EMTTI. 
En el caso de la Universidad de Málaga (MA en Trad. Editorial), están activos los siguientes 
convenios de colaboración: 
- Master Lettres, langues, affaires internationales (spécialité Traduction d'édition) de la 
Universidad de Orléans (Francia). 
- Máster en Interpretación y Comunicación. Universidad de Gante (Bélgica) 
 
 

B) Reconocimiento académico de las actividades académicas 
realizadas por los estudiantes de la Universidad de Málaga 
enviados a universidades socias. 

  

Corresponde a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga 
establecer la equivalencia entre el sistema de valoración de créditos aplicable en dicha 
universidad y el correspondiente a las universidades asociadas a un determinado programa, 
o firmantes de un convenio concreto; así como entre los respectivos sistemas de 
calificaciones. 

Corresponde a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de 
la Universidad de Málaga establecer, para cada uno de los títulos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional impartidos en el respectivo centro, guías o catálogos 
informativos con la valoración de cada una de las asignaturas que integran los respectivos 
planes de estudios, expresada en términos de créditos según el régimen de equivalencia 
establecida al respecto por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Málaga para el programa o convenio de movilidad de que se trate  

La Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de la Universidad 
de Málaga, a propuesta de los respectivos Coordinadores de Relaciones Internacionales y 
de Movilidad del Centro, elaborar la “Tabla de Reconocimiento” entre las asignaturas 
correspondientes a cada una de las titulaciones impartidas en el respectivo centro, y las 
asignaturas impartidas en la universidad de destino asociada, o con la que se ha suscrito un 
convenio específico de colaboración. Para ello deberán utilizarse las diferentes Guías o 
Catálogos informativos o de reconocimiento disponibles. 

 La “Tabla de Reconocimiento” deberá ser elaborada y aprobada por la Subcomisión de 
Relaciones Internacionales del centro en el plazo de un mes, a contar desde la firma del 
Convenio correspondiente. Para su aplicación efectiva, deberá ser aprobada posteriormente 
por las respectivas Comisiones de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias. 

Los reconocimientos por la realización de actividades equivalentes (períodos de prácticas en 
empresas, trabajos académicas dirigidos, etc…) realizados en el marco de programas o 
convenios de movilidad, serán resueltos por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones 
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y Equivalencias del respectivo centro de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente y 
en el respectivo plan de estudios, haciéndose constar en el expediente del respectivo 
estudiante las actividades o materias con, en su caso, sus correspondientes calificaciones, 
que han originado dicho reconocimiento de créditos. 

Reconocimiento posterior de estudios realizados. Procedimiento 

Una vez finalizada su estancia en la universidad de destino, el estudiante deberá solicitar del 
órgano competente en dicha universidad la expedición de una certificación académica, para 
su constancia personal, acreditativa de los estudios realizados, con indicación de la 
denominación de las correspondientes asignaturas o actividades, los créditos obtenidos y la 
calificación alcanzada, todo ello de acuerdo con los términos previstos en el respectivo 
programa o convenio de movilidad. 

 Asimismo, el citado órgano competente remitirá un ejemplar de dicha certificación 
académica al Vicerrectorado competente de la Universidad de Málaga, para su constancia 
oficial. Dicha certificación será posteriormente remitida al coordinador de relaciones 
internacionales y movilidad del respectivo centro, para su  traslado al respectivo coordinador 
académico a efectos de la cumplimentación del “Acta de Reconocimiento Académico”, y 
posteriormente, tras su correspondiente comprobación recabará la preceptiva firma del 
Presidente de la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias, y trasladará el 
acta a la Secretaría de dicho centro a efectos de su correspondiente constancia en el 
expediente académico del alumno, previa solicitud de éste. 

El “Acta de Reconocimiento Académico” establecerá las calificaciones, correspondientes al 
sistema universitario español, que procede incorporar al expediente académico del 
respectivo estudiante, en las asignaturas reconocidas, como resultado del proceso de 
adecuación de las calificaciones obtenidas en la universidad de origen. Las mencionadas 
calificaciones se imputarán de oficio en dicho expediente en la primera convocatoria 
ordinaria del respectivo curso académico. 

En ningún caso será posible el reconocimiento, mediante el procedimiento de movilidad 
estudiantil previsto en las presentes normas, de un número de créditos superior al 40% de la 
carga lectiva global del respectivo título, a excepción de los convenios cuya finalidad sea la 
obtención de más de una titulación por el estudiante. 

5.2.2. Planificación y Gestión de Estudiantes Propios y de Acogida. 

1. Convenios  

Formalización de los convenios. 

 Corresponderá a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga 
supervisar el contenido de los programas o convenios de movilidad a suscribir por dicha 
universidad, así como velar por el cumplimiento de todos los requisitos procedimentales 
exigidos para su elaboración. 

 La formalización de los correspondientes convenios reguladores de la movilidad 
estudiantil se ajustará al régimen general vigente en la materia en la Universidad de Málaga. 

Relación de convenios 

- Acuerdos Bilaterales Erasmus (anexo I, por centros) 

- Convenios de movilidad con Iberoamérica (en el anexo II se especifican la oferta 
docente por titulaciones en cada una de las universidades socias). 

A continuación se presenta la relación de Universidades Iberoamericanas con las que 
tenemos convenios para el intercambio de estudiantes: 
 

UNIVERSIDAD 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México 

Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) México 
Universidad de Colima, México 
Universidad Autónoma de Guadalajara, México 
Universidad Autónoma de Aguascalientes México 
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Universidad de Guanajuato, México 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México 
La Salle, Cancún, México 
Universidad del Noroeste,  México 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina 
Universidad Mayor, Chile 
Universidad de Santo Tomás, Chile 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú 
Universidad de Puerto Rico Cayey 
Universidad del Pacífico, Chile 
Universidad de Concepción, Chile 
Universidad Autónoma de Yucatán, México 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 
Universidad EAFIT, Colombia 
Universidad de Casa Grande, Ecuador 
Universidades Sete de Setembro, Brasil 

 
 
Relación de convenios de intercambio con universidades norteamericanas para la movilidad 
estudiantil: 
 

- Convenios de movilidad con Norteamérica: 
(pueden participar todas las titulaciones) 

 
Miami State University EE.UU. 

Camosun College  CANADÁ 
University of Montreal CANADÁ 
University o Guelph CANADÁ 

Wilfrid Laurier University CANADÁ 
Dalhousie University CANADÁ 
University of Regina 

Convenio marco general 
CANADÁ 

University of Calgary CANADÁ 
International Student Exchange Program 

(ISEP) 
EE.UU. y resto de mundo (ISEP-E 

/ISEP-I) 
Georgia State University EE.UU. 

Dickinson College Carlisle EE.UU. 
 
El curso pasado se inició el programa de prácticas internacionales dentro del marco de 
Erasmus. Cada año negociamos la firma de nuevos convenios para este fin.  A continuación 
presentamos la relación de convenios con instituciones y empresas extranjeras para la 
realización de prácticas internacionales vigentes al momento actual: 
 

- Convenios para prácticas internacionales : 
 

CENTRO/FACULTAD TITULACION INSTITUCIÓN SOCIA 
Filosofía y Letras Traducción e interpretación Lycée Jeanne d’Arc (Francia) 

Filosofía y Letras Traducción e interpretación Imprimatur (Reino Unido) 
(Empresa de Traducción) 

  Diseño Industrial GSM (EUROPE) PTY, Ltd 
(Francia) 

Filosofía y Letras Traducción e interpretación TWENGA (Francia) 

ESITelecomunicación Telecomunicación GERMAN AEROSPACE 
CENTER (DLR). (Alemania) 

Ciencias Biología. LIMNOLOGISCHE STATION 
DER TECHNISHEN 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN- 
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(Francia) 

Ciencias Biología SEA WATCH FOUNDATION 
(Reino Unido) 

E.T.S.I.Telecomunicac. I.T.S. Telecomunic. Merlim System 
(Empresa de 
Telecomunicaciones) 

 
 

2. Procedimientos para la organización de la movilidad basados en la Normas 
reguladoras de la movilidad 

 
2.A. Alumnos recibidos procedentes de universidades socias 

Convocatoria. 

 El Vicerrectorado competente, a través de la página web de la Universidad de Málaga, 
procederá, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos programas o convenios de 
movilidad, a efectuar la convocatoria para la recepción de solicitudes de admisión de 
estudiantes. En dicha convocatoria se indicarán las asignaturas ofertadas, los plazos de 
solicitud, los requisitos exigidos en su caso, y el modelo de petición que podrá ser tramitado 
de forma telemática. 

 Las solicitudes deberán indicar las asignaturas ofertadas por la Universidad de Málaga 
que el estudiante desea cursar dentro del correspondiente programa de movilidad, teniendo 
en cuenta que los estudios a realizar deberán corresponder, al menos en un 60%, al área (o 
área afín) correspondiente al respectivo programa o convenio de intercambio, a excepción 
de aquellos en los que no se especifique área alguna o se establezcan varias (por ejemplo: 
programas bilaterales o ISEP).  

 En todo caso, será condición necesaria para atender las solicitudes que éstas cuenten 
con el visto bueno del órgano competente de la universidad de origen, de acuerdo con las 
previsiones del respectivo programa o convenio de movilidad. 

Resolución de solicitudes. 

 El Vicerrectorado competente, de acuerdo con las previsiones al respecto del 
correspondiente programa o convenio, y de los criterios establecidos por la Comisión de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, resolverá las solicitudes de 
admisión formuladas dentro de su plazo reglamentario por estudiantes de otras 
universidades que desean visitar la Universidad de Málaga en régimen de intercambio. 

  El Vicerrectorado de competente notificará a los solicitantes, y a sus respectivas 
universidades, la resolución adoptada; y en aquellos casos en que se acceda a lo solicitado, 
se les remitirá su “carta de aceptación”, a efectos de obtención, en su caso, del 
correspondiente visado de su pasaporte, y se les facilitará toda la información necesaria al 
respecto: fechas de inicio de los estudios, datos de contacto (personas, direcciones, 
teléfonos, e-mail, fax, …), procedimiento a seguir en su incorporación a la Universidad de 
Málaga, documentación que deberán aportar, información general sobre la Universidad de 
Málaga, 

 

Inscripción. 

 La inscripción de los estudiantes que acceden a la Universidad de Málaga en régimen de 
intercambio se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1º) Recepción en el Vicerrectorado competente, donde se les asignará un coordinador 
académico y se les entrega el documento acreditativo de su incorporación a la 
Universidad de Málaga. 

2º) Reunión con el respectivo coordinador académico para confirmar las asignaturas a 
cursar en la Universidad de Málaga, de acuerdo con la solicitud de admisión 
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efectuada en su momento por el estudiante. 

3º) Matriculación en las correspondientes dependencias administrativas del 
Vicerrectorado competente, en las asignaturas seleccionadas, y obtención de la 
correspondiente acreditación (documento oficial de matriculación y carné de 
estudiante).  

4º) Reunión, en su caso, con el coordinador de relaciones internacionales y movilidad del 
respectivo centro, o centros, para la asignación de grupos de docencia e información 
sobre demás aspectos organizativos de régimen interno del respectivo centro. 

Derechos. 

 Los estudiantes no vendrán obligados al pago de precios públicos por la prestación de 
servicios docentes y administrativos, a excepción de aquellos programas o convenios en que 
se establezca lo contrario. 

 Los estudiantes disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los estudiantes 
que cursan estudios conducentes a títulos oficiales de la Universidad de Málaga, a 
excepción de la posibilidad de participar en procesos para la elección de representantes de 
los estudiantes en los órganos de gobierno de la Universidad de Málaga, y de las 
prestaciones de seguro escolar, que quedarán sujetas a lo dispuesto en la normativa 
española vigente en la materia. 

 

Certificación de los estudios realizados. 

 El Vicerrectorado competente remitirá a los profesores responsables de las asignaturas 
cursadas por alumnos en régimen de intercambio, a través de sus respectivos 
Departamentos, actas específicas en las que hacer constar las calificaciones obtenidas por 
dichos alumnos de acuerdo con el sistema general de calificaciones aplicable en la 
Universidad de Málaga. 

 Los citados profesores remitirán al Vicerrectorado competente las mencionadas actas 
debidamente cumplimentadas, en el plazo más breve posible desde que se produzca la 
correspondiente evaluación, al objeto de que se proceda, desde dicho Vicerrectorado, a la 
expedición de las certificaciones académicas específicas, de acuerdo con los requerimientos 
formales de los respectivos programas o convenios, tras efectuar las conversiones que 
resulten procedentes. 

 El Vicerrectorado competente remitirá las citadas certificaciones académicas específicas, 
debidamente cumplimentadas, tanto a los respectivos estudiantes como a los órganos 
competentes de sus universidades de origen. 

 

2.B. Alumnos de la UMA 

Compromiso previo de reconocimiento de estudios. 

 Los alumnos que resulten seleccionados para participar en un programa o convenio de 
movilidad deberán, con carácter previo a dicha participación, y contando con el 
asesoramiento de su respectivo coordinador académico, formalizar un documento en el que 
se indicarán las asignaturas que van a cursar en la universidad de destino, así como las 
asignaturas correspondientes al plan de estudios que vienen cursando en la Universidad de 
Málaga, cuyo reconocimiento desean obtener como consecuencia de la superación de 
aquéllas.  

 La determinación de la mencionada solicitud de reconocimiento se efectuará, en su caso, 
con arreglo a lo dispuesto en la respectiva “Tabla de Reconocimiento” aprobada por la 
correspondiente Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias; o, en su 
defecto, por los criterios de carácter general establecidos al respecto por la citada Comisión 
de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias del centro de la Universidad de Málaga 
en el que se encuentre inscrito el estudiante. 

 El coordinador académico remitirá al coordinador de relaciones internacionales y 
movilidad del respectivo centro, las correspondientes propuestas de reconocimientos previos 
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de estudios, y sus posibles modificaciones, al objeto de supervisar su adecuación a la “Tabla 
de Reconocimiento” de los estudios correspondientes, y en su caso interesar las 
modificaciones necesarias. 

 El coordinador de relaciones internacionales y movilidad del respectivo centro una vez 
determinada la adecuación de la propuesta previa de reconocimiento de estudios, la remitirá 
al Vicerrectorado competente para su posterior traslado al órgano responsable de la 
universidad de destino, para su conocimiento y a efectos de confirmar la aceptación del 
estudiante para cursar las asignaturas propuestas. 

 5. El mencionado documento adquirirá carácter definitivo cuando se encuentre firmado 
por el alumno, el coordinador académico, y el Presidente de la citada Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (como muestra del citado reconocimiento); 
quedando, evidentemente, condicionado a la efectiva realización de los estudios tras su 
aceptación por la universidad de origen. En tal sentido, cualquier modificación que se 
produzca en el mismo deberá ser objeto de autorización expresa por el respectivo 
coordinador académico (a efectos de su adecuación al contenido del programa o convenio) y 
por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (a efectos de su 
reconocimiento académico). 

1. Calidad de las prácticas externas internacionales 

El Coordinador de Relaciones Internacionales del Centro: Firma del acuerdo de formación 
(Análisis previo de la oferta y firma del acuerdo de formación para el reconocimiento de las 
prácticas) 

La Empresa receptora- Firma del convenio bilateral con la UMA y del Acuerdo de formación 
y compromiso de calidad. 

La gestión del programa íntegramente se realizará desde el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, aunque una vez seleccionados y previamente  a la incorporación a la 
empresa, estos deberán obligatoriamente recibir una orientación previa y esta se realizará a 
través del Servicio de Orientación y Empleo del Vicerrectorado Universidad-Empresa, de la 
UMA. 

El alumno deberá presentar un informe final, utilizando los formularios oficiales, en los 30 
días posteriores a la finalización de las prácticas con objeto de valorar en cada uno de los 
participantes los resultados en el plano personal y profesional de su participación en el 
programa de prácticas. 

El alumno se compromete además a presentar, en el plazo de un mes, una vez finalizado el 
periodo de prácticas:  

● Certificado de empresa. que deberá ser firmado y sellado por el tutor de la 
organización de acogida, reflejando la fecha exacta de llegada y salida del 
estudiante. El cumplimiento de este requisito es imprescindible para la justificación 
del período real de estancia y la percepción de la ayuda. 

● Billete de avión original cancelado del período de prácticas. 

Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad 

2. Calidad de la movilidad 

Tras la finalización de la movilidad el alumno presentará un informe sobre dicha movilidad. 

En caso de estancia teórica se comprobará el aprovechamiento de la estancia atendiendo a 
los resultados académicos obtenidos en la Universidad de destino para el reconocimiento 
posterior de los estudios realizados. 
 
 
5.1.2.2.- PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
En el Máster Europeo de Tecnologías de la Traducción y la Interpretación (European 
Master’s in Technology for Translation and Interpreting, EM TTI) se establecerán dos tipos 
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de coordinación: coordinación general (para todas las Universidades del consorcio) y 
coordinación específica local.   
En lo que respecta a la coordinación general, la Universidad coordinadora del consorcio es 
la Universidad de Wolverhampton, la cual se ocupa de las siguientes tareas de coordinación: 

- Coordinar el programa académico del Máster. 
- Coordinar la selección del alumnado. 
- Coordinar la selección de profesorado. 
- Coordinar y contribuir a mantener la calidad del máster mediante la preparación 

de informes sobre la calidad y el rendimiento del alumnado. 
- Coordinar la promoción y difusión del máster, lo cual incluye la creación de 

materiales de difusión (folletos, anuncios, participación en ferias). 
- Coordinar el contenido del currículum y asegurar su cumplimiento, lo cual incluye 

supervisar que se cumplen los métodos docentes y metodológicos establecidos. 
- Coordinar la página web del Máster.  

 
Las otras dos Universidades participantes (Universidad de Málaga y la New Bulgarian 
University) se ocupan todas y cada una de ellas de las siguientes tareas de coordinación: 

- Coordinar y contribuir a mantener la calidad del máster mediante la preparación 
de informes sobre la calidad y el rendimiento del alumnado. 

- Coordinar el contenido del currículum y asegurar su cumplimiento, lo cual incluye 
supervisar que se cumplen los métodos docentes y metodológicos establecidos. 

 
Además, el consorcio cuenta con los siguientes organismos de control, coordinación y 
supervisión: 

- Management Board (MB), que se ocupará de asuntos académicos (gestión del 
programa, modificaciones del currículum), asuntos administrativos (coordinar los 
acuerdos de movilidad), asuntos financieros y asuntos de control de calidad. 

- Selection Board (SB), cuya labor es seleccionar al alumnado. 
- International Examination Board (IEB), que decidirá sobre asuntos de 

calificaciones y de premios. 
- Student Committee, formado por alumnos. 
- Advisory Board, que supervisará y asegurará la calidad del Máster.  

 
 En cuanto a la coordinación local, en la Universidad de Málaga se establecen mecanismos 
de coordinación horizontal y coordinación vertical. La coordinación horizontal del Máster 
es responsabilidad del/os coordinador/es del mismo, apoyado por la Comisión Académica 
del Máster (CAM), donde además del Director del Centro y del/os coordinadores del Máster 
estarán tres profesores de entre los docentes del título y un representante de estudiantes.  
La coordinación vertical del Máster será también responsabilidad del coordinador/es del 
mismo junto con la CAM. En caso necesario, y previa aprobación por parte del CAM, se 
contaría con un jefe de estudios que apoyase a la coordinación y a la CAM como segundo 
nivel de coordinación transversal entre estudiantes y profesorado del máster.  
La coordinación se materializará de manera efectiva a través de reuniones (presenciales o 
virtuales) que se mantendrán al inicio y a la finalización del curso. En la reunión inicial se 
realizará una presentación de los contenidos de las distintas asignaturas del máster, con el 
fin de evitar duplicidades en los contenidos. Así mismo, se revisará la planificación temporal 
detallada, para asegurar un reparto adecuado de la carga docente a lo largo de todo el 
periodo académico. En la reunión final se analizarán los resultados y calificaciones obtenidos 
por todos los estudiantes que hayan cursado el máster durante ese curso y se propondrán 
las soluciones para los problemas que se hayan detectado a lo largo del año académico. 
La comisión académica (CAM) será en quien resida la labor de confirmar que la 
coordinación docente horizontal y vertical se lleva a cabo adecuadamente. Dicha comisión 
académica del Máster estará integrada por los coordinadores del título, un representante de 
cada una de las áreas implicadas, el correspondiente representante de estudiantes en la 
comisión de Ordenación académica del centro y presidida por el Decano de la Facultad de 
Filosofía Letras (según el art. 15 del reglamento de estudios conducentes a los títulos 
oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Málaga, aprobado en el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Málaga del 25 de Octubre de 2013). Esta comisión velará por 
que el plan de estudios se imparta de acuerdo con la programación prevista y decidirá sobre 
aquellas cuestiones que pudieran plantearse durante su desarrollo. Igualmente informará al 
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Centro responsable del título para que este informe a la comisión de Postgrado sobre 
posibles modificaciones del plan de estudios, sustituciones de profesores, solicitudes de 
estudiantes referentes a reconocimientos y transferencias de créditos, propuestas de 
tribunales, sistemas y reclamaciones sobre evaluación y, en general, aquellas otras 
cuestiones de índole académica que le sean asignadas. 
 
 
 
5.2.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
5.2.1. LISTADO DE MÓDULOS  

 
5.2.1.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS GENERAL (EMTTI) 
 

 

1. MÓDULOS OBLIGATORIOS  

SOCIO FUNDAMENTOS TEÓRICO-
METODOLÓGICOS   

TECNOLOGÍAS DE LA TRADUCCIÓN 
Y LA INTERPRETACIÓN  

UMA - Research Methods in Translation 
Studies (3 ECTS)/ Métodos de 
investigación en Traducción (3 
ECTS) 
 

- Theoretical Approaches to 
Translation Studies (3 ECTS)/ 
Enfoques teóricos y corrientes de 
Traductología (3 ECTS)  
 

- Ethical, Professional and Legal 
Aspects of Translation (3 ECTS)/La 
traducción:  factores éticos, 
profesionales y legales (3 ECTS) 
 

- Translation and interpreting as 
cultural mediation (3 ECTS)/ 
Traducción e interpretación como 
mediación cultural  (3 ECTS) 
 

- Terminology, Lexicography and 
Dictionaries (3 ECTS)/ 
Terminología, Lexicografía y 
Diccionarios. (3 ECTS) 

 

- Corpus-based Translation (3 ECTS)/ 
Estudios de Traducción basados en 
corpus (3 ECTS) 
 

- Computer tools for translators (3 
ECTS)/ Herramientas informáticas 
para traductores (3 ECTS) 
 

- Interpreting Technologies (3 ECTS)/ 
Tecnologías de la interpretación (3 
ECTS) 
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NBU - Translation Theory (3 ECTS) / 
Teorías traductológicas (3 ECTS) 
 

- Research Methods in Contrastive 
Linguistics (3 ECTS)/ Metodología 
de investigación en Lingüística 
contrastiva (3 ECTS) 

 

- Electronic Resources and 
Techniques in the Translation of 
Specialised Text (3 ECTS)/ 
Recursos electrónicos y técnicas 
para la traducción de textos 
especializados (3 ECTS) 

 
- Translation Software (3 ECTS) / 

Software de traducción (3 ECTS) 
 
- CAT Tools for translation, 

localization and interpreting (3 
ECTS)/ Herramientas TAO  para 
traducción, localización e 
interpretación (3 ECTS) 

 
- Multilingual Corpora and Software in 

Translation and Interpretation (3 
ECTS) / Corpus multilingües y 
software en traducción e 
interpretación (3 ECTS) 

 
 

  

2. MÓDULOS OPTATIVOS  

SOCIO Módulos/asignaturas 

WLV - Research Methods / Métodos de investigación (10 ECTS) 
- Translating Technologies / Tecnologías de la traducción (10 ECTS) 
- Corpus Linguistics with R (10 ECTS)/ Lingüística de Corpus con R (10 

ECTS)  
- Machine Translation (10 ECTS)/ Traducción automática(10 ECTS)  
- Project Management for Translators and Interpreters (10 ECTS)/ Gestión 

de proyectos para traductores e intérpretes(10 ECTS)  
- Python Programming (10 ECTS)/  Programación en Python (10 ECTS)  
- Specialised Seminar: Technologies for Translation and Interpreting: 

Challenges and Latest Developments (10 ECTS)/ Seminario 
especializado: Tecnologías para la traducción y la interpretación: retos y 
últimos avances. (10 ECTS) 

- Words, Meanings, and Linguistic Creativity (10 ECTS)/ Palabras, 
significados y creatividad lingüística(10 ECTS)  
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UMA - Interpreting at the publishing and academic sectors (negotiations, 
interviews and speeches) (3 ECTS)/ Interpretación en el sector académico 
y editorial (negociaciones, entrevistas y discursos) (3 ECTS) 

- Linguistic Variation and Translation (3 ECTS)/ Variación lingüística y 
traducción (3 ECTS) 

- Specialised Translation: legal and institutional documents (3 ECTS) 
/Traducción especializada: Documentos legales e institucionales (3 
ECTS) 

- Specialised Translation: medical texts (3 ECTS)/ Traducción 
especializada: textos médicos (3 ECTS) 

- Specialised Translation: technical texts and texts of scientific 
dissemination (3 ECTS)/ Traducción especializada: textos técnicos y 
textos de divulgación científica 

- Work experience in translation and interpreting (3 ECTS)/ Prácticas 
tuteladas en traducción e interpretación  (3 ECTS) 

 

NBU - Contrastive Linguistics (3 ECTS, 6 ECTS with project)/ Lingüística 
contrastiva (3 ECTS, 6 ECTS con proyecto) 

- Language Resources for Machine Translation (3 ECTS)/ Recursos 
lingüísticos para la traducción automática (3ECTS) 

- Language Technologies for Machine Translation (3 ECTS)/ Tecnologías 
lingüísticas para la traducción automática (3 ECTS) 

- Language, Thought , Culture (3 ECTS)/ Lenguaje, pensamiento, cultura (3 
ECTS) 

- Neural Network Machine Translation (3 ECTS)/ Traducción automática 
basada en redes neuronales (3 ECTS) 

- Structural and Corpus Linguistics (3 ECTS)/ Lingüística estructural y de 
corpus (3 ECTS) 

- Terminological resources of the EU (3 ECTS, 6 ECTS with project)/ 
Recursos  terminológicos de la Unión Europea (3 ECTS, 6 ECTS con 
proyecto) 

- Electronic Resources and Computer-Assisted Translation (3 ECTS / 6 
ECTS with project) / Recursos electrónicos y Traducción asistida por 
ordenador (3 ECTS / 6 ECTS con proyecto) 

- Communication Skills and Speaking Techniques (3 ECTS) / Destrezas 
comunicativas y técnicas de expression oral (3 ECTS) 

-  Methodology of Linguistic Research (3 ECTS) / Metodología de 
investigación linguistic (3 ECTS) 

- Interpreting in Practice (6 ECTS) / Práctica de interpretación (6 ECTS) 
- Consecutive Interpretation from 

English/German/French/Spanish/Italian/Greek/Arabic/Russian (3 ECTS 
each) / Interpretación consecutiva del 
inglés/alemán/francés/español/italiano/griego/árabe/ruso (3 ECTS cada 
curso) 

- Contrastive Linguistics and Translation (3 ECTS) / Lingüística contrastiva 
y traducción (3 ECTS)  

- Machine Translation Evaluation (3 ECTS) / La evaluación en traducción 
automática (3 ECTS) 

- Problems of Computer-Assisted Translation (3 ECTS) / Problemas de la 
traducción asistida por ordenador (3 ECTS) 

- Seminar: Public Speech and Conduct (3 ECTS) / Seminario: Discurso 
público y protocol (3 ECTS) 

- Seminar: Taking Notes in Consecutive Interpretation (3 ECTS)/ Seminario: 
Toma de notas en interpretación consecutive (3 ECTS) 

- Simultaneous interpretation from 
English/German/French/Spanish/Italian/Greek/Arabic/Russian (3 ECTS 
each) / Interpretación simultánea del 
inglés/alemán/francés/español/italiano/griego/árabe/ruso (3 ECTS cada 
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curso) 
- The profession of a translator: sociolinguistic and psycholinguistic 

problems in translation (3 ECTS) / La profesión de traductor: problemas 
sociolingüísticos y psicolingüísticos en traducción (3 ECTS)  

- Translation and Systems of Quality Control (project, 3 ECTS) / La 
traducción y los sistemas de control de calidad (proyecto, 3 ECTS) 

- Translation of Scientific and Technical Texts (project, 3 ECTS) / 
Traducción de textos científico-técnicos (proyecto, 3 ECTS) 

- Translation of Specialised Text (3 ECTS) / Traducción de textos 
especializados (proyecto, 3 ECTS)  

 

3. TRABAJO FIN DE MÁSTER   
 
 

SOCIO Módulos/asignaturas 

WLV - MA dissertation (30 ECTS) / TFM (30 ECTS) 

UMA - Trabajo Fin de Máster (TFM) / MA dissertation (30 ECTS)  

NBU - MA dissertation (30 ECTS) / TFM (30 ECTS) 

Nota: El estudiante debe cursar 30 créditos de TFM en la Universidad 1 y 30 créditos en la 
Universidad 2 (60 créditos en total, TFM en co-dirección). La defensa tendrá lugar al finalizar 
el segundo curso del MA ante un tribunal nombrado a tal efecto.  
 

 
5.2.1.2 CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS OFRECIDOS POR LA UMA (EMTTI_UMA) 
 
MÓDULOS OBLIGATORIOS 
Primer cuatrimestre 
 

- Research Methods in Translation Studies / Métodos de investigación en Traducción 
- Theoretical Approaches to Translation Studies / Enfoques teóricos y corrientes de 

Traductología 
- Computer tools for translators / Herramientas informáticas para traductores 
- Ethical, Professional and Legal Aspects of Translation / La traducción: factores 

éticos, profesionales y legales 
- Translation and interpreting as cultural mediation / Traducción e interpretación como 

mediación cultural 
 

Segundo cuatrimestre  
- Corpus-based translation / Estudios de Traducción basados en corpus  
- Interpreting Technologies/ Tecnologías de la interpretación 
- Terminology, Lexicography and Dictionaries / Terminología, Lexicografía y 

Diccionarios 
 

MÓDULOS OPTATIVOS  
Primer cuatrimestre  

 
- Specialised Translation: medical texts / Traducción especializada: textos médicos 
- Interpreting at the publishing and academic sectors (negotiations, interviews and 

speeches / Interpretación en el sector académico y editorial (negociaciones, 
entrevistas y discursos) 

- Linguistic Variation and Translation / Variación lingüística y traducción* 
 
Segundo cuatrimestre  
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- Specialised Translation: legal and institutional documents / Traducción especializada: 

Documentos legales e institucionales* 
- Specialised Translation: technical texts and texts of scientific dissemination / 

Traducción especializada: textos técnicos y textos de divulgación científica* 
Anual  

- Work Experience in translation and interpreting / Prácticas tuteladas en traducción e 
interpretación  

 
TRABAJO FIN DE MÁSTER  

- Trabajo Fin de Máster [TFM] (30 créditos a realizar en UMA y otros 30 en la segunda 
Universidad seleccionada. Total: 60)  

 
-  

Nota: Para el curso 2019-2020 no se ofertan las optativas señaladas arriba con asterisco.  
 
 
5.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS   
 
5.2.2.1. MÓDULOS OBLIGATORIOS  
 

- Theory Foundations and Research Methods  
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo/materia: Theory Foundations and Research Methods / 
Fundamentos teórico-metodológicos   

Número de créditos: 9 ECTS (mínimo) 

Asignaturas que integran el módulo:  
 

- Research Methods in Translation Studies (3 ECTS)/ Métodos de investigación en 
Traducción (3 ECTS) 

 
- Theoretical Approaches to Translation Studies (3 ECTS)/ Enfoques teóricos y 

corrientes de Traductología (3 ECTS)  
 

- Ethical, Professional and Legal Aspects of Translation (3 ECTS)/La traducción:  
factores éticos, profesionales y legales (3 ECTS) 
 

- Translation and interpreting as cultural mediation (3 ECTS)/ Traducción e 
interpretación como mediación cultural  (3 ECTS) 
 

- Terminology, Lexicography and Dictionaries (3 ECTS)/ Terminología, Lexicografía 
y Diccionarios. (3 ECTS) 
 

- Translation Theory (3 ECTS) / Teorías traductológicas (3 ECTS) 
 

- Research Methods in Contrastive Linguistics (3 ECTS)/ Metodología de 
investigación en Lingüística contrastiva (3 ECTS) 

 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Obligatoria 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo se acerca al estudiante a las metodologías y las técnicas de investigación 
aplicadas a Traducción e Interpretación. Asimismo, se lleva a cabo un análisis de los 
distintos géneros académicos (tesis, trabajos de máster, artículos, comunicaciones, 
congresos, actas, etc.) y se abordan técnicas de redacción, argumentación, presentación 
y defensa de los géneros académicos. Así mismo, se ofrece una introducción a diversos 
aspectos que inciden en la práctica profesional de la traducción y la interpretación como 
mediación cultural (aspectos éticos, legales; recursos lexicográficos y terminográficos 
habituales, etc.).   

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales  

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Realización de trabajos escritos 
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Exposiciones orales 

Participación activa en seminarios y tareas 

  

COMPETENCIAS 

CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 
CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG3. Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y 
especializada relacionada con el sector de la traducción e interpretación de una manera 
crítica. 
CG5. Ser capaz de recolectar y analizar estadísticamente datos lingüísticos procedentes 
de distintas fuentes y con distintas metodologías (cuestionarios, experimentos, corpus, 
bases de datos, etc.,) y saber presentar los resultados en forma de gráficos, tablas, etc. 
CG6. Ser capaz de utilizar de forma efectiva información recogida de distintas fuentes, 
siguiendo las convenciones típicas del lenguaje académico en cuanto a citación, autoría, 
presentación de datos, etc. 
CG7. Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e interpretación y 
demostrar, en un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-
prácticos y de la metodología de trabajo en este campo de estudio. 
CG8. Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científico-tecnológicas en el ámbito de la traducción, frecuentemente de 
carácter interdisciplinar. 
CG9. Conocer los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas de la 
traducción e interpretación, así como recursos electrónicos y bases de datos de 
referencia. 
CE5. Dominar las funciones avanzadas de herramientas de análisis textual y gestión 
terminológica y crear corpus textuales especializados mediante su uso. 
CE6. Conocer los fundamentos teóricos del análisis de una lengua. 
CE7. Conocer los métodos de investigación en las lenguas de especialidad. 
CE8. Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos con fines específicos para 
diversas aplicaciones. 
CE16. Elaborar fichas terminológicas especializadas a partir del análisis de términos 
sobre la base de normas estandarizadas. 

 
 

- Translating and Interpreting Technologies  
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INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del módulo: Translating and Interpreting Technologies/ Tecnologías de la 
Traducción y la interpretación 

Número de créditos: 9 ECTS (como mínimo) 

Asignaturas que integran el módulo:  
 

- Corpus-based Translation (3 ECTS)/ Estudios de Traducción basados en corpus (3 
ECTS) 
 

- Computer tools for translators (3 ECTS)/ Herramientas informáticas para 
traductores 
(3 ECTS) 
 

- Interpreting Technologies (3 ECTS)/ Tecnologías de la interpretación (3 ECTS) 
 

- Electronic Resources and Techniques in the Translation of Specialised Text 
(3 ECTS)/ Recursos electrónicos y técnicas para la traducción de textos 
especializados (3 ECTS) 
 

- Translation Software (3 ECTS) / Software de traducción (3 ECTS) 
  

- CAT Tools for translation, localization and interpreting (3 ECTS)/ Herramientas 
TAO  para traducción, localización e interpretación (3 ECTS) 
 

- Multilingual Corpora and Software in Translation and Interpretation (3 ECTS) / 
Corpus multilingües y software en traducción e interpretación (3 ECTS) 
 

 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Obligatoria 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 
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Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Con un enfoque teórico-práctico, este módulo comienza definiendo qué son las 
tecnologías lingüísticas y cómo se aplican a la traducción y la interpretación. Se realiza un 
excurso por la historia de las tecnologías de la traducción para terminar abordando y 
estudiando las tecnologías más actuales, como son la localización, la traducción 
automática, la traducción asistida o la traducción con corpus. Así mismo, se definen los 
tipos de tecnologías de interpretación que existen hasta el momento, así como otras 
tecnologías emergentes. La práctica de las asignaturas Corpus-based Translation y 
Computer tools for translators se hará hacia/desde el inglés, dependiendo de la 
combinación lingüística de los estudiantes. Otras lenguas de trabajo según la combinación 
lingüística de los estudiantes podrían ser francés, italiano, alemán y español. La práctica 
de la asignatura de Interpreting Technologies se hará hacia el inglés, con ejemplos 
prácticos en otras lenguas. Otras lenguas de trabajo según la combinación lingüística de 
los estudiantes podrían ser alemán, italiano y español. La parte práctica de las asignaturas 
de este módulo impartidas en NBU será desde/hacia el inglés, con ejemplos prácticos en 
las combinaciones lingüísticas de los estudiantes según la oferta de la citada Universidad.  

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios y tareas 

Realización de trabajos escritos 

Exposiciones orales 

  

COMPETENCIAS 

CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
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resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG1. Ser capaz de planificar y elaborar con claridad y consistencia presentaciones orales 
y ensayos académicos en lengua inglesa. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG4. Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del 
sector de la traducción e interpretación. 
CG5. Ser capaz de recolectar y analizar estadísticamente datos lingüísticos procedentes 
de distintas fuentes y con distintas metodologías (cuestionarios, experimentos, corpus, 
bases de datos, etc.,) y saber presentar los resultados en forma de gráficos, tablas, etc. 
CG7. Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e interpretación y 
demostrar, en un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-
prácticos y de la metodología de trabajo en este campo de estudio. 
CG8. Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científico-tecnológicas en el ámbito de la traducción, frecuentemente de 
carácter interdisciplinar. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE2. Resolver los problemas de edición a partir de un texto traducido y localizado. 
CE3. Aplicar los conocimientos derivados del manejo de editores de texto avanzados. 
CE4. Aplicar funciones complejas de herramientas de Traducción Asistida por Ordenador 
(TAO) y Traducción Automática (TA). 
CE5. Dominar las funciones avanzadas de herramientas de análisis textual y gestión 
terminológica y crear corpus textuales especializados mediante su uso. 
CE13. Comprender y analizar las distintas situaciones comunicativas (encargos) típicas de 
la interpretación consecutiva y de conferencias. 
CE14. Resolver con eficacia las dificultades específicas que afectan a la calidad del 
proceso y el producto de la interpretación (cifras, nombres, referencias culturales...). 
CE15. Demostrar conocimientos avanzados sobre el manejo de herramientas de edición 
gráfica. 

 
 
5.2.2.1. MÓDULOS OPTATIVOS 
 
 
Universidad de Wolverhampton 
 

- Python Programming 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Python Programming/ Programación en Python 

Número de créditos: 10 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 
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Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Con un enfoque teórico-práctico, en este módulo se sientan las bases para poder 
programar con el lenguaje de programación Python, muy empleado en Procesamiento del 
Lenguaje Natural.  

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
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amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG4. Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del 
sector de la traducción e interpretación. 
CG5. Ser capaz de recolectar y analizar estadísticamente datos lingüísticos procedentes 
de distintas fuentes y con distintas metodologías (cuestionarios, experimentos, corpus, 
bases de datos, etc.,) y saber presentar los resultados en forma de gráficos, tablas, etc. 
CG7. Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e interpretación y 
demostrar, en un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-
prácticos y de la metodología de trabajo en este campo de estudio. 
CE3. Aplicar los conocimientos derivados del manejo de editores de texto avanzados. 
CE7. Conocer los métodos de investigación en las lenguas de especialidad. 

 
 

- Corpus Linguistics with R 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Corpus Linguistics with R/ Lingüística de Corpus con R 

Número de créditos: 10 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 
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Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El objetivo de este módulo es introducir al estudiante a los fundamentos de la Lingüística 
de Corpus. El estudiante adquirirá el conocimiento y las habilidades necesarias que le 
permitan llevar a cabo análisis estadístico de corpus, así como aprender cómo se emplean 
los corpus para distintas tareas entre las que se incluyen la traducción automática, el 
estudio del proceso de la traducción manual y el estudio de las características del lenguaje 
en la adquisición de una lengua extranjera. Además,  este módulo acerca al estudiante al 
empleo del lenguaje de programación R, cuyo uso está cada vez más extendido en la 
Lingüística de Corpus gracias a la creación de librerías o paquetes especializados en el 
tratamiento de corpus. De esta forma, el estudiante aprenderá a evaluar cuantitativamente 
la riqueza y la variedad del léxico y de las estructuras sintácticas empleadas en un corpus 
dado que posteriormente tendrán un tratamiento estadístico.   

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CG5. Ser capaz de recolectar y analizar estadísticamente datos lingüísticos procedentes 
de distintas fuentes y con distintas metodologías (cuestionarios, experimentos, corpus, 
bases de datos, etc.,) y saber presentar los resultados en forma de gráficos, tablas, etc. 
CG7. Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e interpretación y 
demostrar, en un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-
prácticos y de la metodología de trabajo en este campo de estudio. 
CE3. Aplicar los conocimientos derivados del manejo de editores de texto avanzados. 
CE5. Dominar las funciones avanzadas de herramientas de análisis textual y gestión 
terminológica y crear corpus textuales especializados mediante su uso. 
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CE8. Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos con fines específicos para 
diversas aplicaciones. 

 
 

- Machine Translation 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del módulo: Machine Translation/ Traducción automática 

Número de créditos: 10 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 
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BREVE DESCRIPCIÓN 

Este módulo aborda en toda su extensión la traducción automática desde sus inicios hasta 
nuestros desde una perspectiva de Procesamiento del Lenguaje Natural. Se explican 
también los fundamentos de la preedición y de la postedición y se estudia cómo se 
evalúan los traductores automáticos.  

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG4. Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del 
sector de la traducción e interpretación. 
CG7. Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e interpretación y 
demostrar, en un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-
prácticos y de la metodología de trabajo en este campo de estudio. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE4. Aplicar funciones complejas de herramientas de Traducción Asistida por Ordenador 
(TAO) y Traducción Automática (TA). 
CE6. Conocer los fundamentos teóricos del análisis de una lengua. 

 
 

- Words, Meaning, and Linguistic Creativity 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del módulo: Words, Meaning, and Linguistic Creativity/ Palabras, 
significados y creatividad lingüística 

Número de créditos: 10 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativo 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este módulo se centra en abordar cómo los humanos empleamos las palabras, las 
construcciones hechas y las metáforas y en cómo explotamos las normas del lenguaje con 
fines creativos. Se introduce al estudiante en las teorías del lenguaje centradas en el 
estudio del léxico haciendo hincapié en estudiar la interacción de los patrones 
fraseológicos y sintácticos para crear significados. Además, se explican los conceptos 
básicos y las técnicas más importantes del análisis de corpus con el fin de aprender a 
interpretar concordancias y explorar así los significados de los textos.  

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 
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Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 
CG1. Ser capaz de planificar y elaborar con claridad y consistencia presentaciones orales 
y ensayos académicos en lengua inglesa. 
CG6. Ser capaz de utilizar de forma efectiva información recogida de distintas fuentes, 
siguiendo las convenciones típicas del lenguaje académico en cuanto a citación, autoría, 
presentación de datos, etc. 
CG7. Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e interpretación y 
demostrar, en un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-
prácticos y de la metodología de trabajo en este campo de estudio. 
CE6. Conocer los fundamentos teóricos del análisis de una lengua. 
CE7. Conocer los métodos de investigación en las lenguas de especialidad. 
CE8. Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos con fines específicos para 
diversas aplicaciones. 

 
 

- Project Management for Translators and Interpreters 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del módulo: Project Management for Translators and Interpreters/ Gestión 
de proyectos para traductores e intérpretes 

Número de créditos: 10 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 
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METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Con un enfoque eminentemente práctico, este módulo presenta a los estudiantes los 
conceptos y las herramientas necesarias para gestionar proyectos de traducción y de 
interpretacion: traductores, material y recursos electrónicos y documentales, carga de 
trabajo y valoración de costes, distintos formatos de texto, control de calidad, organización 
del trabajo, coordinación y ejecución. .  

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 



 

 65

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

CG4. Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del 
sector de la traducción e interpretación. 
CG8. Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científico-tecnológicas en el ámbito de la traducción, frecuentemente de 
carácter interdisciplinar. 
CE9. Planificar la gestión de un proyecto de traducción con carácter complejo, usando las 
funciones avanzadas de programas específicos disponibles al efecto. 

 
Universidad de Málaga 
 
 

- Linguistic Variation and Translation  
 

INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del módulo: Linguistic Variation and Translation/ Variación lingüística y 
traducción  

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 
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Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo se aproxima al estudiante a la variación lingüística y  a otros conceptos 
relacionados, tales como repertorio lingüístico, comunidad de hablantes o comunidad 
lingüística. Asimismo, se aborda la traducción de la variación y las metodologías aplicadas 
a la traducción de la variación dialectal, sociolectal y estilística.  

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 
CG5. Ser capaz de recolectar y analizar estadísticamente datos lingüísticos procedentes 
de distintas fuentes y con distintas metodologías (cuestionarios, experimentos, corpus, 
bases de datos, etc.,) y saber presentar los resultados en forma de gráficos, tablas, etc. 
CG7. Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e interpretación y 
demostrar, en un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-
prácticos y de la metodología de trabajo en este campo de estudio. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE6. Conocer los fundamentos teóricos del análisis de una lengua. 
CE8. Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos con fines específicos para 
diversas aplicaciones. 

 
 
 
 
 

- Interpreting at the publishing and academic sectors (negotiations, interviews 
and speeches)  
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INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Interpreting at the publishing and academic sectors 
(negotiations, interviews and speeches) /Interpretación en el sector académico y editorial 
(negociaciones, entrevistas y discursos) 

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo ofrece una visión general de las características de los discursos en los 
contextos académicos y editoriales, con especial referencia a cómo estos influyen en la 
interpretación y en las modalidades que se emplean. Se recalca el papel de la cultura y del 
protocolo que supone interpretar en contextos financieros y académicos.  
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 
CG1. Ser capaz de planificar y elaborar con claridad y consistencia presentaciones orales 
y ensayos académicos en lengua inglesa. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG9. Conocer los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas de la traducción 
e interpretación, así como recursos electrónicos y bases de datos de referencia. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE17. Practicar con eficacia la técnica de la interpretación consecutiva monológica y 
dialógica a un nivel profesional. 
CE18. Aplicar con eficacia la técnica de la interpretación simultánea a nivel profesional. 

 
- Specialised Translation: legal and institutional documents  

INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del módulo: Specialised Translation: legal and institutional documents / 
Traducción especializada: Documentos legales e institucionales  

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 



 

 69

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este módulo comienza con un análisis y comparación de la tipología de textos y a las 
convenciones textuales para continuar con el análisis de determinados documentos en el 
campo jurídico e institucional (contratos y documentos de la Dirección General de 
Traducción, entre otros). Además, se presentan técnicas y recursos de documentación y 
recuperación terminológica. La práctica de este módulo se hará hacia el inglés. Otras 
lenguas de trabajo según la combinación lingüística de los estudiantes podrían ser francés, 
alemán, italiano y español. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 
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CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG4. Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del 
sector de la traducción e interpretación. 
CG9. Conocer los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas de la traducción 
e interpretación, así como recursos electrónicos y bases de datos de referencia. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE5. Dominar las funciones avanzadas de herramientas de análisis textual y gestión 
terminológica y crear corpus textuales especializados mediante su uso. 
CE8. Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos con fines específicos para 
diversas aplicaciones. 

 
- Specialised Translation: medical texts  

INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del módulo: Specialised Translation: medical texts /Traducción 
especializada: textos médicos  

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
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Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este módulo ofrece una aproximación al artículo de investigación y al discurso científico 
para, posteriormente, abordar su traducción y los distintos recursos y herramientas 
disponibles para este tipo de textos. Asimismo, se estudian las características de la 
terminología médica para luego centrarse en la traducción de manuales de Medicina y de 
textos biosanitarios. La práctica de este módulo se hará hacia el inglés. Otras lenguas de 
trabajo según la combinación lingüística de los estudiantes podrían ser francés, alemán, 
italiano y español. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
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sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG4. Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del 
sector de la traducción e interpretación. 
CG9. Conocer los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas de la traducción 
e interpretación, así como recursos electrónicos y bases de datos de referencia. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE5. Dominar las funciones avanzadas de herramientas de análisis textual y gestión 
terminológica y crear corpus textuales especializados mediante su uso. 
CE8. Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos con fines específicos para 
diversas aplicaciones. 

  

- Specialised Translation: technical texts and texts of scientific dissemination  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Specialised Translation: technical texts and texts of scientific 
dissemination  /Traducción especializada: textos técnicos y textos de divulgación científica 

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 
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Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este módulo ofrece una aproximación a la traducción de textos pertenecientes al ámbito de 
las telecomunicaciones y de la Informática abordando los tipos de textos de este sector, su 
clasificación, sus características así como los recursos documentales y las herramientas 
informáticas que facilitan la traducción de estos textos. La práctica de este módulo se hará 
hacia el inglés. Otras lenguas de trabajo según la combinación lingüística de los 
estudiantes podrían ser francés, alemán, italiano y español. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG4. Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del 
sector de la traducción e interpretación. 
CG9. Conocer los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas de la traducción 
e interpretación, así como recursos electrónicos y bases de datos de referencia. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE5. Dominar las funciones avanzadas de herramientas de análisis textual y gestión 
terminológica y crear corpus textuales especializados mediante su uso. 
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CE8. Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos con fines específicos para 
diversas aplicaciones. 

 
- Work experience in translation and interpreting 

INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del módulo: Work experience in translation and interpreting /Prácticas 
tuteladas en Traducción e Interpretación   

Número de créditos: 3 ECTS (asignatura anual) 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Realización de actividades prácticas 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este módulo supone un acercamiento al mundo laboral de la Traducción y la Interpretación 
al ofrecer al estudiante la posibilidad de realizar prácticas de empresa.  
Requisito para poder cursar la asignatura: nivel B2 (MCER) de lengua española. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
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resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE9. Planificar la gestión de un proyecto de traducción con carácter complejo, usando las 
funciones avanzadas de programas específicos disponibles al efecto. 
CE13. Comprender y analizar las distintas situaciones comunicativas (encargos) típicas de 
la interpretación consecutiva y de conferencias. 

 
 
 
New Bulgarian University 

- Contrastive Linguistics 

 

INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del módulo: Contrastive Linguistics / Lingüística contrastiva 

Número de créditos: 3 ECTS, 6 ECTS con proyecto 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 
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Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este módulo presenta aspectos tanto teóricos como prácticos de la lingüística contrastiva, 
abordando su definición e historia, modelos lingüísticos y metodologías de investigación 
empleados en la disciplina, así como los componentes lingüísticos que son objeto de su 
estudio.   

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG1. Ser capaz de planificar y elaborar con claridad y consistencia presentaciones orales 
y ensayos académicos en lengua inglesa. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG3. Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y 
especializada relacionada con el sector de la traducción e interpretación de una manera 
crítica. 
CE6. Conocer los fundamentos teóricos del análisis de una lengua. 
CE7. Conocer los métodos de investigación en las lenguas de especialidad. 
CE8. Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos con fines específicos para 
diversas aplicaciones. 

 
 

- Terminological resources of the EU  
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
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Denominación del módulo: Terminological resources of the EU / Recursos 
terminológicos de la Unión Europea 

Número de créditos: 3 ECTS, 6 ECTS con proyecto 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo se dan a conocer los principales recursos terminológicos ofrecidos por la 
Unión Europea y relacionados con ella, y se realizan prácticas de análisis terminológico de 
textos y empleo de herramientas de gestión terminológica. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG5. Ser capaz de recolectar y analizar estadísticamente datos lingüísticos procedentes 
de distintas fuentes y con distintas metodologías (cuestionarios, experimentos, corpus, 
bases de datos, etc.,) y saber presentar los resultados en forma de gráficos, tablas, etc. 
CG6. Ser capaz de utilizar de forma efectiva información recogida de distintas fuentes, 
siguiendo las convenciones típicas del lenguaje académico en cuanto a citación, autoría, 
presentación de datos, etc. 
CG9. Conocer los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas de la traducción 
e interpretación, así como recursos electrónicos y bases de datos de referencia. 
CE5. Dominar las funciones avanzadas de herramientas de análisis textual y gestión 
terminológica y crear corpus textuales especializados mediante su uso. 
CE6. Conocer los fundamentos teóricos del análisis de una lengua. 
CE7. Conocer los métodos de investigación en las lenguas de especialidad. 

 
 

- Translation and Systems of Quality Control  
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Translation and Systems of Quality Control / Traducción y 
sistemas de control de calidad 

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 
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Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este módulo presenta a los estudiantes los principales de sistemas de control de calidad 
en traducción, tanto humanos como tecnológicos, desde un enfoque tanto teórico como 
práctico. Así mismo, se aborda el estudio de distintas normas estándares de calidad. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
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CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG4. Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del 
sector de la traducción e interpretación. 
CG5. Ser capaz de recolectar y analizar estadísticamente datos lingüísticos procedentes 
de distintas fuentes y con distintas metodologías (cuestionarios, experimentos, corpus, 
bases de datos, etc.,) y saber presentar los resultados en forma de gráficos, tablas, etc. 
CG8. Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científico-tecnológicas en el ámbito de la traducción, frecuentemente de 
carácter interdisciplinar. 
CE2. Resolver los problemas de edición a partir de un texto traducido y localizado. 
CE3. Aplicar los conocimientos derivados del manejo de editores de texto avanzados. 

 
 

- Translation of Scientific and Technical Texts 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Translation of Scientific and Technical Texts / Traducción de 
textos científico-técnicos 

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 
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Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este módulo aborda de modo práctico las técnicas y estrategias de traducción que se 
aplican en los campos científico y técnico, con especial atención a la gestión de la 
terminología y el uso de herramientas TIC. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG4. Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del 
sector de la traducción e interpretación. 
CG9. Conocer los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas de la traducción 
e interpretación, así como recursos electrónicos y bases de datos de referencia. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE5. Dominar las funciones avanzadas de herramientas de análisis textual y gestión 
terminológica y crear corpus textuales especializados mediante su uso. 
CE8. Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos con fines específicos para 
diversas aplicaciones. 

 
 
 

- Consecutive Interpretation from 
English/German/French/Spanish/Italian/Greek/Arabic/Russian  
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INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Consecutive Interpretation from 
English/German/French/Spanish/Italian/Greek/Arabic/Russian / Interpretación consecutiva 
desde inglés / alemán / francés / español / italiano / griego / árabe / ruso 

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 
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En este módulo se presentan las características, variedades y contexto profesional de la 
interpretación consecutiva. En la parte práctica, los estudiantes realizan ejercicios de 
interpretación consecutiva dialógica (bilateral) y monológica sobre temas de interés 
general, y de dificultad progresiva, desde inglés, alemán, francés, español, italiano, griego, 
árabe, o ruso a la lengua A. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 
CG1. Ser capaz de planificar y elaborar con claridad y consistencia presentaciones orales 
y ensayos académicos en lengua inglesa. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG9. Conocer los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas de la traducción 
e interpretación, así como recursos electrónicos y bases de datos de referencia. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE17. Practicar con eficacia la técnica de la interpretación consecutiva monológica y 
dialógica a un nivel profesional. 

 
 

- Simultaneous Interpretation from 
English/German/French/Spanish/Italian/Greek/Arabic/Russian 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Simultaneous Interpretation from 
English/German/French/Spanish/Italian/Greek/Arabic/Russian / Interpretación simultánea 
desde inglés / alemán / francés / español / italiano / griego / árabe / ruso 

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo se presentan las características, variedades y contexto profesional de la 
interpretación simultánea. En la parte práctica, los estudiantes llevan a cabo ejercicios de 
interpretación simultánea en cabina, con una dificultad progresiva, desde inglés, alemán, 
francés, español, italiano, griego, árabe, o ruso a la lengua A. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  



 

 85

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 
CG1. Ser capaz de planificar y elaborar con claridad y consistencia presentaciones orales 
y ensayos académicos en lengua inglesa. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG9. Conocer los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas de la traducción 
e interpretación, así como recursos electrónicos y bases de datos de referencia. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE18. Aplicar con eficacia la técnica de la interpretación simultánea a nivel profesional. 

 
 

- Seminar: Taking Notes in Consecutive Interpretation  
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Seminar: Taking Notes in Consecutive Interpretation / 
Seminario: Toma de notas en interpretación consecutiva 

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 
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Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo los estudiantes practican técnicas de interpretación consecutiva  en 
situaciones comunicativas del ámbito profesional de dificultad creciente, prestando 
especial atención a la técnica de la toma de notas. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 
CG1. Ser capaz de planificar y elaborar con claridad y consistencia presentaciones orales 
y ensayos académicos en lengua inglesa. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG9. Conocer los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas de la traducción 
e interpretación, así como recursos electrónicos y bases de datos de referencia. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE17. Practicar con eficacia la técnica de la interpretación consecutiva monológica y 
dialógica a un nivel profesional. 

 
 

- Seminar: Public Speech and Conduct 
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INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del módulo: Seminar: Public Speech and Conduct / Seminario: Discurso 
público y protocolo 

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 
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En este módulo se enseña a los estudiantes a preparar y presentar discursos orales en 
público, para lo que se estudian y practican aspectos como la estructura del discurso, el 
correcto desarrollo narrativo de las ideas, el lenguaje no verbal, y su posible interpretación 
a otras lenguas. Se abordará también el protocolo que se debe seguir en distintos actos 
públicos en los que se realizan discursos. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 
CG1. Ser capaz de planificar y elaborar con claridad y consistencia presentaciones orales 
y ensayos académicos en lengua inglesa. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 

 
- Language, Thought, Culture  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Language, Thought, Culture / Lenguaje, pensamiento, cultura 

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 
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Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este módulo se centra en las relaciones entre lenguaje, pensamiento y cultura, abordando 
temas como relativismo lingüístico y determinismo lingüístico, hipótesis Sapir-Whorf, 
efectos del lenguaje en el pensamiento, categorización, estructuras lingüísticas y uso del 
lenguaje en contextos socio-culturales. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 
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CG3. Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y 
especializada relacionada con el sector de la traducción e interpretación de una manera 
crítica. 
CG6. Ser capaz de utilizar de forma efectiva información recogida de distintas fuentes, 
siguiendo las convenciones típicas del lenguaje académico en cuanto a citación, autoría, 
presentación de datos, etc. 
CG8. Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científico-tecnológicas en el ámbito de la traducción, frecuentemente de 
carácter interdisciplinar. 
CE6. Conocer los fundamentos teóricos del análisis de una lengua. 
CE7. Conocer los métodos de investigación en las lenguas de especialidad. 
CE8. Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos con fines específicos para 
diversas aplicaciones. 

 
 

- Language Technologies for Machine Translation 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Language Technologies for Machine Translation / 
Tecnologías lingüísticas para la traducción automática 

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 
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Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo se exploran las principales tecnologías lingüísticas que se emplean hoy en 
día para desarrollar sistemas de traducción automática, al mismo tiempo que se da cuenta 
de la evolución que ha experimentado la disciplina en los últimos años: se estudian, entre 
otros, los sistemas de traducción directa, de transferencia, basados en interlingua, 
basados en ejemplos y en estadística, así como los basados en redes neuronales. Junto 
con las sesiones teóricas, se realizarán prácticas con sistemas de traducción automática 
actuales. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG4. Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del 
sector de la traducción e interpretación. 
CG7. Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e interpretación y 
demostrar, en un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-
prácticos y de la metodología de trabajo en este campo de estudio. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE4. Aplicar funciones complejas de herramientas de Traducción Asistida por Ordenador 
(TAO) y Traducción Automática (TA). 
CE6. Conocer los fundamentos teóricos del análisis de una lengua. 

 
 

- Neural Network Machine Translation 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Neural Network Machine Translation / Traducción automática 
basada en redes neuronales 

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 
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Este módulo presenta a los estudiantes los conceptos básicos de la traducción automática 
basada en redes neuronales, un enfoque de la traducción automática que utiliza una gran 
red neural artificial para predecir la probabilidad de que una secuencia de palabras 
constituya la traducción de otra secuencia dada, por medio del modelado de oraciones 
enteras en un único modelo integrado. Junto con las sesiones teóricas, se realizarán 
prácticas con sistemas de traducción automática basados en redes neuronales. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG4. Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del 
sector de la traducción e interpretación. 
CG7. Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e interpretación y 
demostrar, en un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-
prácticos y de la metodología de trabajo en este campo de estudio. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE4. Aplicar funciones complejas de herramientas de Traducción Asistida por Ordenador 
(TAO) y Traducción Automática (TA). 
CE6. Conocer los fundamentos teóricos del análisis de una lengua. 

 
- Language Resources for Machine Translation 

 

INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del módulo: Language Resources for Machine Translation / Recursos 
lingüísticos para la traducción automática 

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo se analizan los diferentes recursos a disposición del traductor en el campo 
de la traducción automática, al tiempo que se ponen en práctica procesos asociados a este 
tipo de traducción (preedición y postedición), por medio de las herramientas de traducción 
automática más relevantes y extendidas del mercado. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 



 

 95

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG4. Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del 
sector de la traducción e interpretación. 
CG7. Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e interpretación y 
demostrar, en un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-
prácticos y de la metodología de trabajo en este campo de estudio. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE4. Aplicar funciones complejas de herramientas de Traducción Asistida por Ordenador 
(TAO) y Traducción Automática (TA). 
CE6. Conocer los fundamentos teóricos del análisis de una lengua. 

 
 

- Contrastive Linguistics and Translation 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Contrastive Linguistics and Translation / Lingüística 
contrastiva y traducción 

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 
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Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este módulo aborda las similitudes y diferencias entre la lingüística contrastiva y la 
traducción, disciplinas dedicadas al mismo objeto de estudio, que poseen no obstante 
finalidades diferentes. Con sesiones teóricas y prácticas, se persigue que el estudiante 
mejore su competencia traductológica a través del estudio de los aspectos de contraste 
lingüístico que de forma más frecuente intervienen en el proceso de traducción. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG1. Ser capaz de planificar y elaborar con claridad y consistencia presentaciones orales 
y ensayos académicos en lengua inglesa. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG3. Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y 
especializada relacionada con el sector de la traducción e interpretación de una manera 
crítica. 
CE6. Conocer los fundamentos teóricos del análisis de una lengua. 
CE7. Conocer los métodos de investigación en las lenguas de especialidad. 
CE8. Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos con fines específicos para 
diversas aplicaciones. 
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- Structural and Corpus Linguistics  
 

INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del módulo: Structural and Corpus Linguistics / Lingüística estructural y 
de corpus 

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este módulo aborda los fundamentos teóricos del estructuralismo lingüístico y la lingüística 
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de corpus, desde su historia a los distintos enfoques que las componen, pasando por sus 
principios, metodologías de investigación y aplicaciones en el campo de la lingüística 
contrastiva y la traducción. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG1. Ser capaz de planificar y elaborar con claridad y consistencia presentaciones orales 
y ensayos académicos en lengua inglesa. 
CG5. Ser capaz de recolectar y analizar estadísticamente datos lingüísticos procedentes 
de distintas fuentes y con distintas metodologías (cuestionarios, experimentos, corpus, 
bases de datos, etc.,) y saber presentar los resultados en forma de gráficos, tablas, etc. 
CE5. Dominar las funciones avanzadas de herramientas de análisis textual y gestión 
terminológica y crear corpus textuales especializados mediante su uso. 
CE6. Conocer los fundamentos teóricos del análisis de una lengua. 
CE7. Conocer los métodos de investigación en las lenguas de especialidad. 
CE8. Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos con fines específicos para 
diversas aplicaciones. 

 
 

- The profession of a translator: sociolinguistic and psycholinguistic problems 
in translation 

 

INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del módulo: The profession of a translator: sociolinguistic and 
psycholinguistic problems in translation / La profesión de traductor: problemas 
sociolingüísticos y psicolingüísticos en traducción 

Número de créditos: 3 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 
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Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo se ahonda en el papel del traductor profesional, de modo que el estudiante 
sea capaz de ofrecer un servicio de traducción profesional y de calidad, teniendo en cuesta 
la dimensión interpersonal de su trabajo (trabajo en equipo, gestión del tiempo, trato con el 
cliente, etc.), así como las dimensiones productiva (elaboración de la traducción) y 
sociolingüística (reconocimiento de las variaciones geográficas, históricas, de registro, 
etc.). 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 
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CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG7. Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e interpretación y 
demostrar, en un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-
prácticos y de la metodología de trabajo en este campo de estudio. 
CG8. Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científico-tecnológicas en el ámbito de la traducción, frecuentemente de 
carácter interdisciplinar. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE9. Planificar la gestión de un proyecto de traducción con carácter complejo, usando las 
funciones avanzadas de programas específicos disponibles al efecto. 
CE13. Comprender y analizar las distintas situaciones comunicativas (encargos) típicas de 
la interpretación consecutiva y de conferencias. 

 
 

- Electronic Resources and Computer-Assisted Translation  
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Electronic Resources and Computer-Assisted Translation / 
Recursos electrónicos y Traducción asistida por ordenador  

Número de créditos: 3 ECTS (6 ECTS con proyecto) 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 
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Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este módulo ofrece una introducción práctica a la traducción. Se desarrollarán habilidades 
interpretativas, de análisis y reformulación del texto, al tiempo que se aplicarán los 
recursos de documentación electrónica pertinentes.  

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE9. Planificar la gestión de un proyecto de traducción con carácter complejo, usando las 
funciones avanzadas de programas específicos disponibles al efecto. 
 

 
 
 
 
 

- Communication Skills and Speaking Techniques  
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo:   Communication Skills and Speaking Techniques / Destrezas 
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comunicativas y técnicas de expression oral  

Número de créditos: 3 ECTS  

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo se ofrece una introducción a diversos modelos teóricos de comunicación, 
a la vez que se desarrollan destrezas orales relevantes para diversas tareas comunicativas 
(indagar información, entrevistar, presentar, negociar, etc.). Se abordarán también 
estrategias para gestionar la ansiedad y el estrés, al tiempo que sentarán las bases para la 
organización del discurso y otras tareas de naturaleza oral. Se fomentarán las 
exposiciones orales individuales y en grupo. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG1. Ser capaz de planificar y elaborar con claridad y consistencia presentaciones orales 
y ensayos académicos en lengua inglesa. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CE4. Aplicar funciones complejas de herramientas de Traducción Asistida por Ordenador 
(TAO) y Traducción Automática (TA). 

 
-  Methodology of Linguistic Research  

 

INFORMACIÓN GENERAL

- Denominación del módulo: Methodology of Linguistic Research / Metodología de 
investigación lingüística 

 

Número de créditos: 3 ECTS  

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 
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METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este módulo presenta las técnicas y estrategias de investigación en lingüística, con 
especial referencia a la metodología cuantitativa y cualitativa, al análisis del discurso, y a 
las técnicas específicas de la investigación social (metodología de encuestas, entrevistas, 
grupos de interés). La finalidad principal es prepara al estudiante para que sea capaz de 
escribir un artículo de investigación sobre algún aspecto abordado en el programa 
formativo. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG7. Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e interpretación y 
demostrar, en un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-
prácticos y de la metodología de trabajo en este campo de estudio. 
CG1. Ser capaz de planificar y elaborar con claridad y consistencia presentaciones orales 
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y ensayos académicos en lengua inglesa. 
CG5. Ser capaz de recolectar y analizar estadísticamente datos lingüísticos procedentes 
de distintas fuentes y con distintas metodologías (cuestionarios, experimentos, corpus, 
bases de datos, etc.,) y saber presentar los resultados en forma de gráficos, tablas, etc. 
CG6. Ser capaz de utilizar de forma efectiva información recogida de distintas fuentes, 
siguiendo las convenciones típicas del lenguaje académico en cuanto a citación, autoría, 
presentación de datos, etc. 
CE6. Conocer los fundamentos teóricos del análisis de una lengua. 
 

 
- Interpreting in Practice  

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Interpreting in Practice / Práctica de interpretación  
 

Número de créditos: 6 ECTS  

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 
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Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo se exploran diversos aspectos teóricos que son de especial relevancia 
para la práctica de la interpretación. Los estudiantes se familiarizarán con las técnicas 
utilizadas en interpretación bilateral, consecutive y simultánea mediante simulaciones y 
role-play. Se analizará especialmente el papel que desempeñan la memoria, la toma de 
notas y los rasgos paralingüísticos.  

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG7. Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e interpretación y 
demostrar, en un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-
prácticos y de la metodología de trabajo en este campo de estudio. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE13. Comprender y analizar las distintas situaciones comunicativas (encargos) típicas de 
la interpretación consecutiva y de conferencias. 
CE14. Resolver con eficacia las dificultades específicas que afectan a la calidad del 
proceso y el producto de la interpretación (cifras, nombres, referencias culturales...). 
CE17. Practicar con eficacia la técnica de la interpretación consecutiva monológica y 
dialógica a un nivel profesional. 
CE18. Aplicar con eficacia la técnica de la interpretación simultánea a nivel profesional. 
 

 
- Machine Translation Evaluation  

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Machine Translation Evaluation  / La evaluación en 
traducción automática  
 

Número de créditos: 3 ECTS  

Idioma de impartición: Inglés 
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Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo se abordan los problemas relativos a la evaluación de la calidad de las 
traducción automática según las metodologías, métricas y programas al uso. Se 
presentarán los siguientes enfoques teóricos: estadísticos, basados en reglas y humanos. 
Los métodos de evaluación que se estudiarán serán la evaluación de la comprensión, la 
evaluación de la calidad por un panel de expertos, y la evaluación basada en parámetros 
de adecuación y fluidez. 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 
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Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE4. Aplicar funciones complejas de herramientas de Traducción Asistida por Ordenador 
(TAO) y Traducción Automática (TA). 
CE9. Planificar la gestión de un proyecto de traducción con carácter complejo, usando las 
funciones avanzadas de programas específicos disponibles al efecto. 
 

 
- Problems of Computer-Assisted Translation  

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Problems of Computer-Assisted Translation / Problemas de 
la traducción asistida por ordenador  

Número de créditos: 3 ECTS  

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 



 

 109

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo práctico los estudiantes realizarán un proyecto de traducción en el cual se 
familiarizarán con las distintas herramientas TAO y las dificultades  inherentes a su uso 
(elección del entorno de traducción y los sistemas de memoria de traducción, 
importación/creación de glosarios, formatos, etc.). Los estudiantes deberán desarrollar 
competencias que les permitan seleccionar los programas y herramientas más adecuados 
en cada caso y de acuerdo con las tareas específicas.  

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG7. Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e interpretación y 
demostrar, en un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-
prácticos y de la metodología de trabajo en este campo de estudio. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE4. Aplicar funciones complejas de herramientas de Traducción Asistida por Ordenador 
(TAO) y Traducción Automática (TA). 
CE9. Planificar la gestión de un proyecto de traducción con carácter complejo, usando las 
funciones avanzadas de programas específicos disponibles al efecto. 
 

 
- Translation of Specialised Text   
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INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del módulo: Translation of Specialised Text  / Traducción de textos 
especializados  
 

Número de créditos: 3 ECTS  

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Optativa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Clases teórico-prácticas 

Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Actividades prácticas específicas del módulo 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Clases de resolución de problemas/casos/ejercicios 

Clases magistrales/ expositivas 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Prácticas de aula 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Realización de actividades prácticas 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 
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En este módulo aborda la traducción especializada de textos científicos, jurídicos y del 
ámbito de las tecnologías de la información. Los estudiantes aplicarán conocimientos 
teórico-prácticos de traducción y se enfrentarán a diversas tareas, problemas de 
traducción y resolución de casos.  

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 

Participación activa en seminarios 

  

COMPETENCIAS 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG7. Adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la traducción e interpretación y 
demostrar, en un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-
prácticos y de la metodología de trabajo en este campo de estudio. 
CE1. Traducir e interpretar correctamente preservando parámetros de cohesión, 
coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE5. Dominar las funciones avanzadas de herramientas de análisis textual y gestión 
terminológica y crear corpus textuales especializados mediante su uso. 
CE9. Planificar la gestión de un proyecto de traducción con carácter complejo, usando las 
funciones avanzadas de programas específicos disponibles al efecto. 
 

-  
 
 
5.2.2.3. TRABAJO FIN DE MÁSTER / MA DISSERTATION 

- Research project dissertation/MA Dissertation/Trabajo fin de máster (TFM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación del módulo: Research project dissertation (or MA dissertation) / Trabajo 
Fin de Máster (TFM) 

Número de créditos: 60 ECTS 

Idioma de impartición: Inglés 

Carácter: Obligatorio 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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Seminarios presenciales o complementarios 

Conferencias por parte de especialistas invitados 

Lectura de materiales docentes complementarios 

Acción tutorial 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Elaboración de informes/trabajos 

Estudio autónomo 

Lectura de libros/artículos/informes de interés 

Presentación/exposición oral de trabajos 

Seminarios 

Tutorías 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo, los estudiantes deberán sintetizar todos los conocimientos y las 
competencias adquiridas a lo largo del Máster, y elaborar un trabajo escrito. El Trabajo Fin 
de Máster puede tener un enfoque investigador o industrial, y el tema debe estar en 
consonancia con el programa de estudio: por ejemplo, estudios sobre programas 
informáticos, estudios de campo, estudios de medios de comunicación, estudios sobre 
usuarios o empresas, siempre que la motivación sea abordar un problema específico en el 
dominio de las tecnologías de la traducción o la interpretación. El trabajo dará cuenta de la 
metodología, el proceso y los resultados de la implementación, incluyendo un estudio 
exhaustivo y una evaluación de la bibliografía o prácticas ya existentes en la disciplina. El 
estudiante debe cursar 30 créditos en la Universidad 1 y 30 créditos en la Universidad 2.  
La realización del TFM se divide, pues, en dos periodos (30 créditos en el primer curso 
académico en la Universidad 1 y otros 30 en el segundo curso académico en la 
Universidad 2), de manera que el TFM completo es co-tutorizado por profesores de las 
universidades 1 y 2. Al final del segundo curso académico, el estudiante defiende su TFM 
completo (60 créditos) ante un tribunal nombrado por el EMTTI  al tal efecto. Además, el 
estudiante deberá realizar dos estancias (de un mes cada una), durante los semestres 2 y 
4, en socios del consorcio (associate partners), siendo al menos una de ellas en empresa. 
Estas estancias, a las que denominaremos EEC, están vinculadas a la preparación del 
TFM, son obligatorias y, al ser parte integrante de la preparación del TFM, no computan 
como carga crediticia independiente.  
 

  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de las tareas elaboradas por los estudiantes 

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales 

Realización de pruebas teórico-prácticas 
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Exposición y defensa de TFM 

COMPETENCIAS 

CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios; 
CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG1. Ser capaz de planificar y elaborar con claridad y consistencia presentaciones orales 
y ensayos académicos en lengua inglesa. 
CG2. Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al 
sector de la traducción e interpretación, de forma escrita y oral. 
CG3. Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y 
especializada relacionada con el sector de la traducción e interpretación de una manera 
crítica. 
CG5. Ser capaz de recolectar y analizar estadísticamente datos lingüísticos procedentes 
de distintas fuentes y con distintas metodologías (cuestionarios, experimentos, corpus, 
bases de datos, etc.,) y saber presentar los resultados en forma de gráficos, tablas, etc. 
CG6. Ser capaz de utilizar de forma efectiva información recogida de distintas fuentes, 
siguiendo las convenciones típicas del lenguaje académico en cuanto a citación, autoría, 
presentación de datos, etc. 
CG9. Conocer los principales recursos bibliográficos de las distintas áreas de la traducción 
e interpretación, así como recursos electrónicos y bases de datos de referencia. 
CE6. Conocer los fundamentos teóricos del análisis de una lengua. 
CE7. Conocer los métodos de investigación en las lenguas de especialidad. 
CE8. Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos con fines específicos para 
diversas aplicaciones. 
CE10. Determinar objetivos coherentes en el marco de un trabajo escrito especializado en 
materia de tecnologías de la traducción o interpretación. 
CE11. Desarrollar una metodología aplicada a un trabajo escrito especializado en materia 
de tecnologías de la traducción o interpretación, con la consiguiente recogida de datos. 
CE12. Proporcionar conclusiones válidas a partir de un trabajo escrito especializado en 
materia de tecnologías de la traducción o interpretación. 
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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 
 
Para la impartición del presente Máster Europeo en Tecnologías de la Traducción y la 
Interpretación, se cuenta con once profesores de la Universidad de Málaga: dos Catedráticos 
de Universidad, cinco Profesores Titulares de Universidad, una Profesora Contratada Doctora, 
una Profesora Contratada Doctora (acreditada a Titular de Universidad), una Profesora 
Ayudante Doctor (acreditada a Titular de Universidad) y un Profesor Colaborador. Todos ellos 
son Doctores y cuentan con una amplia trayectoria investigadora, docente y profesional. Así 
mismo, se requerirá la contratación de otro profesor durante un periodo de tres meses cada 
anualidad (con cargo al EMTTI) y, si fuera preciso, la contratación anual de un profesor más 
(figura de profesor visitante, con fondos recibidos por la UMA del EMTTI).  
 
 
6.1.1.- PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE  

 
 

Profesorado disponible en la Universidad de Málaga 
 

Categoría  
Académica 

Total % Doctores 
% 

Horas %

- Catedráticos de Universidad 2 – 0,18% 100 33,8
- Catedráticos de Escuela Universitaria                 
- Profesores Titulares de Universidad 5 – 45,45%      100 78,75
- Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria 

          100      

- Profesores Contratado Doctor 1 – 9,09%      100 22,5
- Otros 3 – 27,27% 100 47,25

Tipo 
 de vinculación 

8 Profesores con vinculación permanente (72,72 %). 
3 Profesores con vinculación temporal (27,27 %). 
 

 
Experiencia docente 
 

De 5 a 10 
años 

De 10 a 15 
años 

De 15 a 20 
años

De 20 a 25 
años

De 25 a 30 
años

De 30 a 35 
años 

Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof.

% Nº 
Prof.

% Nº 
Prof. 

% 

       4 36,36 2 18,18 1 9,09 3 27,27 1 9,09 
 
Experiencia investigadora 
 

1 sexenio 2 sexenio 3 sexenio 4 sexenio 5 sexenio 6 sexenio 
Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof. 

% Nº Prof. % Nº Prof. %

3 27,27 5 45,45       2 18,18              
 
Publicaciones: 
 

 
A continuación, se ofrece una selección de las publicaciones del profesorado que guardan 
una mayor relación con el EMTTI de los últimos 5 años: 
 
CORPAS PASTOR, G. y LOSEY LEÓN, M.A. (2019/en prensa). "Linguistic Approaches to 
Translation in Spain". En Valdeón, Roberto A.; Vidal Claramonte, C. África (eds.) The 
Routledge Handbook of Spanish Translation Studies. Londres y Nueva York: Routledge. 
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DURÁN MUÑOZ, I. y CORPAS PASTOR, G. (2019/en prensa). "Corpus-based resources 
for translators. An Overview". En María José Domínguez, Mónica Mirazo y Carlos 
Valcárcel (eds.) Studies on multilingual internet lexicography. Berlín: De Gruyter. 
 
POSTIGO PINAZO, E. y PARRILLA GÓMEZ, L. (2019/en prensa). "Reflexión sobre el 
uso de recursos y estrategias para el aprendizaje del intérprete en el ámbito 
médico". Translation and Interpreting of Specialised Discourses: Intercultural 
Communication and Health Care. 
 
TOLEDO BÁEZ, M. C. (2019/en prensa). El discurso jurídico-tecnológico en francés, 
inglés y español. Una aproximación al análisis contrastivo textual. Colección: Estudios de 
la Lengua Inglesa. Granada: Comares. 
 
TOLEDO BÁEZ, M. C. (2019/en prensa). "La redacción de documentos técnicos en inglés: 
la norma ASD-STE 100 y su impacto en la traducción automática". Skopos: Revista de 
Traducción e Interpretación. 
 
MITKOV, R.; MONTI, J.; CORPAS PASTOR, G. y SERETAN, V. (Eds.) (2018). Multiword 
Units in Machine Translation and Translation Technology. (Current Issues in Linguistic 
Theory, 341). Ámsterdam y Filadelfia: John Benjamins. ISBN: ISBN 9789027200600 / E-
ISBN: 9789027264206.  
 
ZARETSKAYA, A.; CORPAS PASTOR, G. y SEGHIRI, M. (2018). "User Perspective on 
Translation Tools: Findings of a User Survey". En G. Corpas Pastor e I. Durán Muñoz 
(eds.) Trends in e-tools and resources for translators and interpreters. Brill. 37-56. ISBN: 
9789004351783. 
 
BAUTISTA ZAMBRANA, M. R. (2017). "OntoDiccionario, un diccionario ontoterminológico 
multilingüe (español-inglés-alemán): aspectos de su construcción y resultados". Linguistik 
Online. 
 
CORPAS PASTOR, G. (2017). "Collocations in e-Bilingual Dictionaries: from Underlying 
Theoretical Assumptions to Practical Lexicography and Translation Issues". En S. Torner y 
E. Bernal (eds.) Collocations and Other Lexical Combinations in Spanish. Theoretical and 
Applied Approaches. Londres: Routledge. 139-160. 
 
CORPAS PASTOR, G. y DURÁN MUÑOZ, I. (Eds.) (2017). Trends in e-tools and 
resources for translators and interpreters. (Approaches to Translation Studies, 
45). Leiden: Brill Rodopi. ISBN 978-90-04-35178-3 / E-ISBN: 978-90-04-35179-0. DOI: 
10.1163/9789004351790.  
 
COSTA, H.; CORPAS PASTOR, G. y DURÁN MUÑOZ, I. (2017). "Assessing Terminology 
Management Systems for Interpreters". En G. Corpas Pastor e I. Durán Muñoz 
(eds.) Trends in e-tools and resources for translators and interpreters. Leiden: Brill. 57-
84. ISBN: 9789004351783. 
 
POSTIGO PINAZO, E. y CALLEJA REINA, M. (2017). "A model to Enhance Interaction 
for People with Severe Intellectual Disability in Healthcare, Education and Interpreting", 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 237, 21 February 2017. 1189–1195. 
 
SEGHIRI DOMÍNGUEZ, M. (2017). "Metodología de elaboración de un glosario bilingüe y 
bidireccional (inglés-español/español-inglés) basado en corpus para la traducción de 
manuales de instrucciones de televisores". Babel, 63(1). 
 
CORPAS PASTOR, G. (2016). "Collocations dictionaries for English and Spanish: the 
state of the art". Defining collocations for lexicographic purposes: from linguistic theory to 
lexicographic practice, (eds. Adriana Orlandi y Laura Giacomini). Series 'Linguistic 
Insights'. Frankfurt: Peter Lang. 173-208. 
 
CORPAS PASTOR, G. (ed.) (2016). Computerised and Corpus-based Approaches to 
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Phraseology: Monolingual and Multilingual Perspectives (Full papers) - Fraseología 
computacional y basada en corpus: perspectivas monolingües y multilingües (Trabajos 
completos). Ginebra, Suiza: Tradulex. ISBN: 9782970073680.  
 
CORPAS PASTOR, G. y SEGHIRI DOMÍNGUEZ, M. (eds.) (2016). Corpus-based 
Approaches to Translation and Interpreting: From Theory to Applications. (Studien zur 
romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation, 
106). Frankfurt: Peter Lang. ISBN 9783631609569 / E-ISBN 9783653060553. DOI 
10.3726/9783653060553. 
 
COSTA, H.; DURÁN MUÑOZ, I.; CORPAS PASTOR, G. y MITKOV, 
R. (2016). "Compilação de Corpos Comparáveis Especializados: Devemos sempre confiar 
nas Ferramentas de Compilação Semi-automáticas?". Linguamática, 8(1). 3-19. ISSN: 
1647–0818.  
 
COSTA, H.; ZARETSKAYA, A.; CORPAS PASTOR, G. y SEGHIRI, M. (2016). "Nine 
terminology extraction Tools: Are they useful for translators?". MultiLingual 159, vol. 27, nº 
3. Abril/Mayo, 2016. 14-20. ISSN: 1523-0309.  
 
SEGHIRI DOMÍNGUEZ, M. (2016). "Diseño de una plantilla electrónica de evaluación de 
sedes web científicas para la creación de recursos de enseñanza-aprendizaje (alemán-
inglés-español) / Designing an evaluation template of scientific web sites for the 
implementation of teaching and learning materials (German-English-Spanish)". Educatio 
siglo XXI, 34 (3). 9-26.  
 
TOLEDO BÁEZ, M. C. (2016). "La macroestructura de los contratos de compraventa 
inmobiliarios en Inglaterra/Gales y en España: estudio contrastivo previo a una traducción 
jurídica". En García Peinado, M. A., Oliver Frade J.M. y Corbacho, A. La traducción 
especializada. Vertientes y modalidades (aplicaciones teóricas y prácticas). Granada: 
Atrio. 329-350. 
 
ZARETSKAYA, A; VELA, M.; CORPAS PASTOR, G. y SEGHIRI, M. (2016). "Measuring 
Post-editing Time and Effort for Different Types of Machine Translation Errors". New 
Voices in Translation Studies, 15. 63-92. ISSN: 1819-5644.  
 
ZARETSKAYA, A.; CORPAS PASTOR, G. y SEGHIRI, M. (2016). "A quality evaluation 
template for machine translation". Translation Journal, 19(1). ISSN: 1536-7207.  
 
ZARETSKAYA, A.; CORPAS PASTOR, G. y SEGHIRI, M. (2016). "Corpora in computer-
assisted translation: a users' view". En Corpas Pastor, G. y Seghiri, M. (Eds.) Corpus-
based Approaches to Translation and Interpreting: From Theory to Applications, (Studien 
zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation, 
106). Frankfurt: Peter Lang. 253-276. ISBN: 9783631609569. 
 
ZARETSKAYA, A.; VELA, M.; CORPAS PASTOR, G. y SEGHIRI, M. (2016). "Comparing 
Post-Editing Difficulty of Different Machine Translation Errors in Spanish and German 
Translations from English". International Journal of Language and Linguistics, 3(3). 91-
100. ISSN: 2330-0205. 
 
BAUTISTA ZAMBRANA, M. R. (2015). "Creating corpus-based ontologies: a proposal for 
preparatory work". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 212. 159-165.  
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Líneas de investigación del profesorado 
 
Traducción especializada 
Interpretación 
Tecnologías de la traducción  
Tecnologías de la interpretación  
Corrientes de traductología 
Traducción Literaria y Humanística 
Lingüística de corpus 
Herramientas y recursos electrónicos 
Fraseología 
Lexicografía y terminología  
Entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 
Didáctica de la traducción e interpretación 
Lingüística contrastiva 
Lenguas para fines específicos  

 
 
 
Experiencia profesional: 
 

 
Un 70% del profesorado ha trabajado como traductor o intérprete profesional (por ejemplo, 
como intérpretes para la industria cultural, como traductores para distintos organismos de la 
administración pública, como traductores-intérpretes jurados y como traductores literarios 
para editoriales de prestigio). Un 20% del profesorado trabaja como evaluador para 
agencias de evaluación como ANECA, ACCUEE, Madri+d, AQU  y DEVA en las áreas de 
traducción e interpretación. Un 20% del profesorado ha trabajado como profesor de 
enseñanza secundaria de lengua inglesa, ocupando puestos de dirección, y como 
evaluadores de certificaciones Cambridge de lengua inglesa. Un 10% del profesorado ha 
trabajado en el control de calidad de empresas de traducción. (Porcentajes aproximados) 
 

 
 

 
6.1.2.- PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO (no disponible) 

 
Se procederá a la contratación anual de un profesor visitante, con cargo a los fondos que 
percibe UMA del EMTTI (tuition fees), y adicionalmente de otro profesor (o varios) durante un 
periodo de tres meses/año (financiado directamente por el EMTTI). 

 



 

 123

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

6.2.1.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES (incluidos Docentes Externos) 
 

A) Personal de administración y servicios 
 
Por otra parte, la Universidad de Málaga también cuenta con el Personal de Administración y 
Servicios (PAS) - especialmente con el destinado en la Facultad de Filosofía y Letras  
necesario para atender las necesidades logístico/administrativas derivadas de la impartición 
del título que se propone.  
 
Particularmente, entre el personal de apoyo disponible para el desarrollo de las actividades de 
soporte técnico y administrativo asociadas al Máster, hemos de mencionar al personal 
administrativo del Servicio de Acceso de la Universidad de Málaga que se encarga de las 
tareas de acceso y admisión al Máster y el PAS de la Secretaría del Centro a quien 
corresponden todos los procesos relacionados con la matriculación y gestión de los 
expedientes académicos de los estudiantes. En la siguiente tabla se detalla el personal de 
administración y servicios (PAS) que presta sus servicios en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Málaga. 

 

Servicio 
Funcionario Laboral 

Total 
A1/A2 C1 I II III IV 

Secretaría 9 1     10 
Biblioteca 6 1 7 7   21 

Aula de Informática 4      4 
Conserjería    4 4 7 15 

Total       50 

 
 Asimismo, se cuenta con el apoyo del personal de Administración y Servicios adscrito a los 
principales departamentos implicados: Departamento de Traducción e Interpretación y 
Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana. 
 
Otros servicios disponibles son:  

 Servicio de Relaciones Internacionales que podrá colaborar en la realización de los 
trámites de movilidad de Estudiantes.  

 Servicio Central de Informática que dota a la Facultad de Filosofía y Letras de apoyo y 
asesoramiento informático y podrá resolver los problemas de todo el personal 
implicado en el Máster 

 
 
 

 
6.2.2.- OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS (no disponibles) 

 
 

Se va a contar con un técnico de apoyo (tiempo completo o parcial, según sea necesario), con 
cargo al consorcio del EMTTI. 
 
 

 
 
6.3.- MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA CONTRATACIÓN 
DEL PROFESORADO Y DEL PERSONAL DE APOYO  SE REALIZARÁ ATENDIENDO A 
LOS CRITERIOS  DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO 
DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
El artículo 84 de los Estatutos de la UMA establece que las contrataciones del personal 
docente e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria 
publicidad. La selección del personal se realiza conforme al  Reglamento que regula la 
contratación mediante concurso público del personal docente e investigador, aprobado por el 
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Consejo de Gobierno de la UMA el 19 de julio de 2006. Los procedimientos incluyen la 
solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la convocatoria y 
requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de 
candidatos, formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros 
que la forman, desarrollo del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y 
adjudicación de la plaza y formalización del contrato laboral.  
 
En el art. 4 del citado Reglamento, conforme al art. 84 de los estatutos de la UMA, se 
establece que las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de 
oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. De esta forma, la valoración de los méritos 
se realiza según lo establecido en los Baremos, aprobados por el Consejo de Gobierno  de la 
UMA el 5 de abril de 2006,  los cuales  se basan exclusivamente en los citados derechos de 
igualdad, mérito y capacidad. 
 
Asimismo, la disposición adicional 8ª del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que 
las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, para lo que deberán 
elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de 
condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en 
el mismo. En este sentido, se ha creado en la UMA el Vicerrectorado de Bienestar e Igualdad, 
incluyendo la Unidad y el Observatorio para la Igualdad, cuya función, entre otras, es la de 
adoptar medidas para garantizar la igualdad de género, plantear actuaciones que faciliten la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad universitaria y 
promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad.  
 
La UMA aprobó en Consejo de Gobierno de 30/04/2008 el procedimiento PE02 (Definición de 
la política de personal académico). 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
 
 
7.1.1. Criterios de accesibilidad.  
 
 La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, 
además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo 
social con las asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su 
inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el 
establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y 
servicios nuevos o ya existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos 
los entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las 
personas y dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su 
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de 
la información y medios de comunicación social. 
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al 
currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno 
debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los 
universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción 
del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. 
 
La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la 
igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios 
universitarios y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras 
arquitectónicas.  
 
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen 
entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003. 
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 
 

 Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de 
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio   

 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   

 Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado.   

 Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia   

 I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.   
 Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.   
 II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.   
 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 

a las personas en situación de dependencia.   
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 REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.   

 Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 
la comunicación   

 Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 
barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad   

 Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 
accesibilidad.   

 Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en 
los edificios.   

 Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva 
de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 
25 de enero   

 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos   

 Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores 
y acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos   

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-78   

 
7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles 
 
La Facultad de Filosofía y Letras está situada en el Campus Universitario de Teatinos. Da 
cabida a ocho Titulaciones, que tendrán su correspondencia en los respectivos grados: 
Graduado en Filología Clásica; Graduado en Filología Hispánica; Graduado en Estudios 
Ingleses; Graduado en Filosofía; Graduado en Geografía y Gestión del Territorio; Graduado en 
Historia; Graduado en Historia del Arte; Graduado en Traducción e Interpretación. Másteres 
oficiales: Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística, Máster en Estudios Ingleses 
y Comunicación Multilingüe e Intercultural, Máster en Gestión del Patrimonio Literario y 
Lingüístico Español, Máster en Traducción para el Mundo Editorial, Máster en Igualdad y 
Género, Máster en Filosofía, Ciencia y Ciudadanía, Máster Interuniversitario de Estudios 
Superiores de Lengua española, Máster en Patrimonio Histórico y Literario de la Antigüedad. 
Programas de Doctorado: Lingüística, Literatura y Traducción; y Estudios Avanzados en 
Humanidades: Historia, Arte, Filosofía y Ciencias de la Antigüedad.  
La gestión de los espacios para la docencia es competencia del Equipo Decanal del Centro, 
por ello, cada año y antes del comienzo del curso académico, se planifica la utilización de los 
mismos. La información para esta planificación será obtenida de los horarios de grados, 
másteres, postgrados oficiales y programas de doctorado. Para otro tipo de actividades 
docentes (Seminarios, Jornadas, Congresos) los responsables de dichas actividades deberán 
tener el visto bueno del Secretario/a del Centro. La adaptación de los medios estructurales y 
materiales de los centros universitarios para la implantación del EEES se hace necesaria 
puesto que la docencia y la tecnología van indefectiblemente unidas. Esta adaptación, en lo 
que a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga se refiere, se viene 
realizando de forma gradual y progresiva, con el propósito de dotar de todos los medios 
técnicos necesarios para dar la bienvenida al nuevo espacio de educación universitaria, si bien 
es cierto que, al tratarse de un edificio de 28 años de antigüedad, esta adaptación y 
modernización se hace más difícil y costosa. Al mismo tiempo, el elevado número de 
Titulaciones hace que la distribución y reparto de espacios sea una de las dificultades del 
centro. 
La actual estructura contempla los siguientes aspectos: 
- La política de la Universidad de Málaga contempla dotar a todos sus centros de acceso a 
Internet mediante Wi-fi. Por ello, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con Wi-fi en todo el 
recinto con las siguientes redes: PDI, PAS, Alumnos, Campus virtual y Uma. Las cuatro 
primeras no son abiertas y sí la última. 
- Aulas de docencia: 
Existen 25 aulas de docencia en la Facultad. La capacidad de las mismas es variable en 
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función de las necesidades aparejadas a la docencia: 
9 aulas con capacidad de 30 estudiantes en cada una (Filosofía y Letras). 
8 aulas con capacidad de 70 estudiantes en cada una (Filosofía y Letras). 
4 aulas con capacidad de 90 estudiantes en cada una (Filosofía y Letras). 
4 aulas con capacidad de 130 estudiantes en cada una (Filosofía y Letras). 
4 aulas con capacidad de 55 estudiantes en cada una (Aulario A-4). 
4 aulas con capacidad de 36 estudiantes en cada una (Aulario A-4). 
1 aula con capacidad de 112 estudiantes (Aulario Gerald Brenan). 
1 aula con capacidad de 100 estudiantes (Aulario Gerald Brenan). 
1 aula con capacidad de 90 estudiantes (Aulario Gerald Brenan). 
El total de plazas fijas disponibles es de 2376. 
De las 25 aulas del centro, 14 cuentan con televisión y vídeo, 7 con DVD y 16 con cañón fijo. 
Hay que añadir 4 aparatos de cañón portátil y 4 retroproyectores. 
- Seminarios: 
La Facultad dispone de 5 seminarios de 20 plazas cada uno para actividades de docencia que 
exigen un tratamiento distinto al general, ya sea por grupos reducidos o porque la distribución, 
tanto de los asientos para los estudiantes como del profesorado, ha sido establecida pensando 
en nuevas metodologías de docencia y tutorías. Todos están distribuidos en forma rectangular 
para la realización de trabajos y dinámicas de grupo. 
El Centro cuenta además con 18 seminarios adscritos a Departamentos con una capacidad 
entre 10 y 20 asientos, dedicados a sala de reunión, lectura, estudio, docencia para grupos 
reducidos, etc. 
- Aulas de Informática: 
Aula A: 40 equipos de estudiantes + 1 equipo de profesor. También está equipada con 
pantalla, proyector y 2 televisores para las zonas más alejadas. Aula B: 39 equipos de 
estudiantes + 1 equipo de profesor. También está equipada con pantalla, proyector y 1 
televisor. 
-Aula Multimedia: 
32 equipos de estudiantes + 1 equipo de profesor. Está equipada con pantalla, proyector, 
audio distribuido, micrófono inalámbrico, escáner documental, lector de DVD, Reproductor de 
VHS, Sintonizador de satélite, y capturadora de vídeo. 
Software básico en las 3 aulas: 
7Zip 4.55 
Acrobat Reader 8 
Cliente de OfficeScan de Trend Micro 7.3 
Ebrary Reader 
FileZilla 3.0.0 
GIMP 2.4 
Internet Explorer 
IrfanView 4.0 
Java 2 Runtime Environment SE 1.4.0.0.1 
Microft Office 2003 

Mozilla Firefox 2.0.0.5 
Open Office 2.4 
PDF Creator 
QuickTime 7.1.5 
 
RealPlayer 8.9 
Refworks (Write-N-Cite). 
Reproductor de Windows Media 9.0 
VideoLan 0.8.6c 
VMWare Player 
Windows XP profesional con Service Pack 3. 
FNMT-RCM 
AULA A. 
Software específico Aula A. 
Netscape 7.0 
SDL Trados 6.0. 
SDL Multiterm 5.5. 
WordSmith Tools 5.0. 
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PC-PATR-1.4.3. 
AULA B. 
Software específico Aula B. 
ArcGis 9.0. 
ArcView 3.2. 
ErMapper 7.0. 
Netscape 7.0. 
SDL Trados 6.0. 
SDL Multiterm 5.5. 
WordSmith Tools 5.0. 
PC-PATR-1.4.3. 
Aula Multimedia. 
Software específico Aula Multimedia. 
Audacity. 
ArcGis 9.0. 
ArcView 3.2. 
ErMapper 7.0. 
SIMA. 
SPSS 
- Aula de Grados “María Zambrano”: 
Con una capacidad de 206 asientos y una dotación electrónica y multimedia de tres 
micrófonos fijos, uno inalámbrico, pantalla y cañón fijo. 
- Sala de Juntas “Rodríguez de Berlanga”: 
Con una capacidad de 44 asientos. 
- Biblioteca: 
El espacio de la Biblioteca se divide entre la Sala de Lectura y la Hemeroteca. 
Puestos de lectura: 72 en la Sala de Lectura y 86 en Hemeroteca. 
Fondos bibliográficos: 
Libros y otros documentos en formato tangible: 146334 ejemplares. 
Revistas vivas en formato tangible: 1819 títulos. 
Libros electrónicos: 229107 títulos. 
Revistas electrónicas: 17264 títulos. 
Bases de datos referenciales y/o a texto completo: 122. 
Equipos informáticos disponibles en las distintas salas: 
8 OPAC o puntos de acceso al catálogo en línea 

12 ETU o estaciones de trabajo del usuario; acceso a Internet y herramientas de Microsoft 
Office. 
Servicios presenciales: 
Consulta en sala. 
Préstamo domiciliario – Buzón de devolución. 
Préstamo interbibliotecario (PIB). 
Reproducción de documentos y reprografía. 
Información y referencia 
Formación de usuarios 
Prensa diaria 
Servicios virtuales: 
Catálogo automatizado JABEGA 
Bases de datos 
Revistas y libros electrónicos 
Boletines de nuevas adquisiciones 
Bibliografía recomendada por profesor y curso o asignatura 
Cuenta personal: poder ver sus préstamos, renovación, etc. 
Reserva de libros prestados 
Buzón de quejas y sugerencias 
Solicitud de compra 
Inscripción en cursos de formación 
Autoformación: guías de bases de datos y publicaciones electrónicas 
Novedades: Metabuscador. 
- Secretaría: 
La Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras es un espacio de vital importancia para el 
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correcto funcionamiento de este centro. Se compone de un despacho de dirección y ocho 
mesas para los respectivos funcionarios/as dotadas de los recursos informáticos necesarios, si 
bien, una parte de ellos está pendiente de renovación. 
- Conserjería: 
No realiza únicamente las funciones propias de la gestión de los aspectos materiales, sino que 
se constituye como un punto de atención e información. 
- Despachos: 
- Dirección: 8 (Secretaría (1), Biblioteca (1), Equipo Decanal (6). 
- Gestión económica: 1. 
- Profesorado (individuales): 104. 
- Profesorado (compartidos): 78. 
- Administrativos de Departamentos: 12. 
- Centro de Idiomas: 
El Centro de Idiomas de la Fundación General de la Universidad de Málaga tiene instalado en 
la Facultad de Filosofía y Letras su Secretaría y un Laboratorio de Idiomas. 
Recursos del Laboratorio de Idiomas: 
Descripción: 
Unidad Central de control: 1 
Sistema de control y seguimiento informático: 1 
Módulo informático del profesor: 1 
Impresora: 1 
Escáner: 1 
Cassete monoaular: 1 
Magnetoscopio VHS Sony SLV-SE840: 1 
Videocámara de sobremesa: 1 
Kit para iluminación de diapositivas: 1 

Servidor de Medios: 1 
Sistema de alimentación Ininterrumpida Libre: 1 
Sistema de Copias de Seguridad: 1 
Mueble consola del profesor: 1 
Sillón del profesor: 1 
16 puestos de estudiantes compuestos por: 
Equipos de sonorización ML-2002-A: 16 
Microcasco RC-100M con sistema Higiespn: 16 
Placas de conexiones: interface y tomas eléctricas: 16 
Estaciones informáticas Netmagic-Estudiantes: 16 
Conexiones a la red de imagen distribuida: 16 
Mesas especiales Ergoline Bipersonal (1 para 2 estudiantes) : 16 
Sillas anátomicas Ergoline Plus: 16 
Elementos generales del aula: 
Red de imagen distribuida (Video-PC) 
Red informática LAN 
Red eléctrica 
Sistema de megafonía 
La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con un servicio de reprografía, servicio de limpieza y 
servicio de seguridad, todos ellos contratados por la Universidad de Málaga. 

Por último, el grupo de investigación Lexytrad cuenta con un seminario de investigación 
situado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UMA.  

 

7.1.3.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e 
instituciones distintas a la Universidad de Málaga (a cumplimentar, en su caso, por el 
Centro encargado de organizar las enseñanzas). 
 
El programa formativo del EMTTI contempla la inclusión de una asignatura de 3 créditos de 
prácticas externas. Se programa como asignatura anual para facilitar que los estudiantes 
puedan cursarla con mayor flexibilidad temporal. Dicha asignatura forma parte de la oferta de 
asignaturas de la UMA (“Work experience in translation and interpreting/ Prácticas tuteladas de 
traducción e interpretación”).  
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Para tal fin se han suscrito acuerdos con las siguientes empresas: 
 

- Hermes. Traducciones y Servicios Lingüísticos (España). Director gerente: Juan José 
Arevalillo Doval. 

- Tradulex (Suiza). Presidente: Joao Esteves-Ferreira. 
- E-Trad (Argentina). Director gerente: Gabriela González.  

 
Además de estos convenios, que son suficientes para atender a los estudiantes que pudieran 
escoger esta asignatura optativa, estamos en conversaciones con diversas empresas y 
servicios de traducción e interpretación  con las que esperamos suscribir más acuerdos en los 
próximos meses. Por el momento Pangeanic y Dualia Interpretaciones (España) han 
manifestado su interés y se espera formalizar acuerdos en breve.  
 
 
7.1.4.  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 Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo 
es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los 
Centros.  

Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  
 Mantenimiento Preventivo  
 Mantenimiento Correctivo  
 Mantenimiento Técnico-Legal  

Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura 
por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.  
 
El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos 
entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios 
existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el 
Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con 
una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el 
nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y 
está dirigida por un Ingeniero.  
 
Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está 
distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas 
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más 
específica junto con la exigencia legal correspondiente.  

 
La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión, 
mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal 
responsable es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por 
dos secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales: 

- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación) 
- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento). 

 
Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 

- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las 
existentes. 

- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 
- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria. 
- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 
- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 

 
Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para 
tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento. 
 
Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con 



 

 131

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las unidades 
mantenidas por la Universidad de Málaga.  
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN  
 
8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS 

Valor 
Estimado 

 
Tasa de Graduación:  90 
 
Tasa de Abandono:  10
 
Tasa de Eficiencia: 93
8.1.2.- OTROS POSIBLES INDICADORES 
 
Denominación 

 
Definición 

Valor 
Estimado 

 
      

 
           

8.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE TASAS DE GRADUACIÓN, 
EFICIENCIA Y ABANDONO, ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS 
 
Para la estimación de los indicadores hemos tomado en consideración los datos de otros 
másteres impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
La tasa de graduación propuesta, de un 90%, se basa en la estimación de éxito general de los 
estudiantes matriculados en el Máster, dado el cuidadoso proceso de selección que se va a 
llevar a cabo, en el que se incluye un proceso de selección especialmente dirigido a 
estudiantes becados por el programa Erasmus Mundus. Se estima un 10% de tasa de 
abandono para contar con casos imprevistos. Por otro lado, estimamos que el número total de 
créditos matriculados por parte de los estudiantes podría ser de aproximadamente 1290 horas, 
contando con 10 estudiantes graduados, lo cual da como resultado una tasa de eficiencia del 
93%. 
 
Estas estimaciones se ajustarán conforme el título tenga un recorrido suficiente y se cuente 
con cohortes y datos reales.  
 
 
 
8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del 
progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, con carácter general, se 
contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de 
la Junta de Andalucía nº 145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio). 

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con 
antelación suficiente al inicio del correspondiente período lectivo, las Juntas de Centro, a partir 
de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa 
académico de las enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en 
el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos, la programación 
docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar 
el sistema de evaluación del rendimiento académico de los alumnos, fijando el tipo de 
pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en 
cuenta para la calificación final del estudiante. 

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el 
artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el derecho de los mencionados 
estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico. 
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Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico 
vigente en la materia, la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los 
estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (“Medición, Análisis y Mejora 
Continua”) del Sistema de Garantía de Calidad,  recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, 
con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza. 

De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas 
(CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, se 
llevará de acuerdo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una 
ocasión para conocer la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad 
para su reformulación y mejora.  

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que 
abarque los diferentes componentes de las competencias personales y profesionales que se 
propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y 
comportamientos. 

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que 
el estudiante en todo momento tenga conciencia de su proceso de aprendizaje, comprenda lo 
que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los 
aprendizajes que realiza. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que 
orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo individual, las 
explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo 
cooperativo entre iguales y la comunicación con el tutor. 
En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de 
conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmitido en pruebas y exámenes, por 
un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a 
las peculiaridades del aprendizaje profesional y académico de cada estudiante.  
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9.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
 
 
Enlace Web al Sistema de Garantía de Calidad del Título: 
 
El enlace del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Málaga es el siguiente:  
 
https://www.uma.es/facultad-de-filosofia-y-letras/cms/base/ver/base/basecontent/42220/calidad/ 
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  

10.1.1.- CURSO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  2019/2020 

10.1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
Conforme a lo estipulado en el Grant Agreement, el primer curso del Máster Europeo en 
Tecnologías de la Traducción y la Interpretación se implantará en el curso académico 
2019/2020, mientras que el segundo curso se implantará en el curso académico 2020/2021.  
 
 
10.2.- PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS 
EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS –en su caso-.
 
No procede. 
 
 
 
10.3.- ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 
PROPUESTO –en su caso- 
 
No procede. 
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ANEXO II: PROPUESTA DE ADSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS 

A ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y DEPARTAMENTOS 
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MÁSTER EUROPEO EN TECNOLOGÍAS DE LA TRADUCCIÓN Y LA INTERPRETACIÓN POR LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA 

 

ADSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS A ÁREAS Y DEPARTAMENTOS 
 

Denominación de la Asignatura 

Carácter 
(Oblig/Opta 

TFM o 
Prácticas) 

Créditos 
ECTS 

Profesorado 
(ECTS) 

Área/s y Departamento/s 
 responsable de la docencia 

Theoretical Approaches to Translation Studies/ 
Enfoques teóricos y corrientes de Traductología 

Obligatoria 
3 
 

100% Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa, 50%) 
Traducción e Interpretación (lengua alemana, 50%) 
Dpto. 

Traducción e Interpretación 

Research Methods in Translation Studies/ Métodos 
de investigación en Traducción 

Obligatoria 
3 
 

100% Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
Dpto. 

Traducción e Interpretación 

Corpus-based translation/ Estudios de Traducción 
basados en corpus 

Obligatoria 
3 
 

100% Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
Dpto. 

Traducción e Interpretación 

Computer tools for translators/ Herramientas 
informáticas para traductores 

Obligatoria 
3 
 

100% Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa, 50%) 
Traducción e Interpretación (lengua francesa, 50%) 
Dpto. 

Traducción e Interpretación  

Interpreting Technologies/ Tecnologías de la 
interpretación 

Obligatoria 
3 
 

100% 
 

Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
Área: 

Traducción e Interpretación  

Trabajo Fin de Máster Obligatoria 
(TFM) 

30 

100% Área: 
Traducción e Interpretación (lengua inglesa, lengua francesa, 
lengua alemana) 
Filología Alemana 
Dpto. 
Traducción e Interpretación 
Filología Inglesa, Francesa y Alemana 
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Denominación de la Asignatura 

Carácter 
(Oblig/Opta 

TFM o 
Prácticas) 

Créditos 
ECTS 

 

Área/s y Departamento/s 
 responsable de la docencia 

Ethical, Professional and Legal Aspects of 
Translation/ La traducción: factores éticos, 
profesionales y legales 

Optativa 
3 
 

100% Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 

Dpto. 

Traducción e Interpretación 

*Terminology, Lexicography and Dictionaries/ 
Terminología, Lexicografía y Diccionarios 

Optativa 
3 
 

100% 
 

Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa, 50%) 
Traducción e Interpretación (lengua francesa, 50%) 
Dpto: 

Traducción e Interpretación  

*Specialised Translation: medical texts/ Traducción 
especializada: textos médicos 
 

Optativa 
3 
 

100% Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa, 50%) 
Traducción e Interpretación (lengua alemana, 50%) 
Dpto. 

Traducción e Interpretación 

Work experience in translation and interpreting/ 
Prácticas tuteladas de traducción e interpretación 

Optativa 
3 
 

100% 
 

Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
Filología Alemana 
Dpto. 

Traducción e Interpretación 
Filología Inglesa, Francesa y Alemana 

Translation and interpreting as cultural mediation/ 
Traducción e interpretación como mediación 
cultural 

Optativa  3 

100% Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa, 50%) 
Filología alemana (50%) 
Dpto.: 

Traducción e Interpretación  
Departamento de Filología inglesa, francesa y alemana 

Linguistic Variation and Translation/ Variación 
lingüística y traducción 
 

Optativa 
3 
 

100% 
 

Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
Dpto.: 

Traducción e Interpretación  

Interpreting at the publishing and academic sectors 
(negotiations, interviews and speeches)/ 

Optativa 
3 
 

100% 
 

Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
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Interpretación en el sector académico y editorial 
(negociaciones, entrevistas y discursos) 

Dpto.: 

Traducción e Interpretación  

Specialised Translation: legal and institutional 
documents/Traducción especializada: Documentos 
legales e institucionales 

Optativa 
3 
 

100% 
 

Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa)  
Dpto.: 

Traducción e Interpretación  

Specialised Translation: technical texts and texts of 
scientific dissemination/ Traducción especializada: 
textos técnicos y textos de divulgación científica 
 

Optativa  
3 
 

100%  Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
Dpto.: 

Traducción e Interpretación  

 
 
ASIGNACIÓN DOCENTE Y OFERTA DE ASIGNATURAS (CURSO 2019-2020) 
 
A continuación se ofrece la asignación de docencia provisional para el curso 2019-2020, pendiente de aprobación por Consejo de Departamento y sujeta a 
posibles cambios en función del número de matriculados en las asignaturas optativas. Para el curso 2019-2020 se ofertarán 6 asignaturas optativas (18 
créditos), de los cuales el estudiante tendrá que escoger 15 créditos (5 asignaturas). En cursos posteriores la oferta de optativas podría variar (selección de 
asignaturas y número de estas), siempre garantizando un mínimo de 18 créditos ofertados.   
 
 

Denominación de la Asignatura 

Carácter 
(Oblig/Opta 

TFM o 
Prácticas) 

Créditos 
ECTS 

Profesorado (ECTS) 

Área/s y Departamento/s 
 responsable de la docencia 

Theoretical Approaches to Translation Studies/ 
Enfoques teóricos y corrientes de Traductología 

Obligatoria 
3 
 

Juan Jesús Zaro (1,5) 
Nieves Jiménez (1,5) 

Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
Traducción e Interpretación (lengua alemana) 
Dpto. 

Traducción e Interpretación 

Research Methods in Translation Studies/ Métodos 
de investigación en Traducción 

Obligatoria 
3 
 

Isaac Barba (1,5) 
Profesor pendiente (1,5) 

Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
Dpto. 

Traducción e Interpretación 

Corpus-based translation/ Estudios de Traducción 
basados en corpus 

Obligatoria 
3 
 

Míriam Seghiri (1,5) 
Profesor pendiente (1,5) 

Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
Dpto. 

Traducción e Interpretación 

Computer tools for translators/ Herramientas Obligatoria 3 Mercedes Enriquez (1,5) Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
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informáticas para traductores  Cristina Toledo (1,5) 
 

Traducción e Interpretación (lengua francesa) 

Dpto. 

Traducción e Interpretación  

Interpreting Technologies/ Tecnologías de la 
interpretación 

Obligatoria 
3 
 

Gloria Corpas (1,5) 
Profesor pendiente (1,5) 

Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
Área: 

Traducción e Interpretación  

Trabajo Fin de Máster Obligatoria 
(TFM) 

30 

Todos los docentes del MA Área: 
Traducción e Interpretación  
Filología Alemana 
Dpto. 
Traducción e Interpretación 
Filología Inglesa, Francesa y Alemana 
 

 
 

Denominación de la Asignatura 

Carácter 
(Oblig/Opta 

TFM o 
Prácticas) 

Créditos 
ECTS 

 

Área/s y Departamento/s 
 responsable de la docencia 

Ethical, Professional and Legal Aspects of 
Translation/ La traducción: factores éticos, 
profesionales y legales 

Optativa 
3 
 

Marcos Rodríguez (1,5) 
Carmen Acuña (1,5) 

Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
Dpto. 

Traducción e Interpretación 

*Terminology, Lexicography and Dictionaries/ 
Terminología, Lexicografía y Diccionarios 

Optativa 
3 
 

Cristina Toledo (1,5)  
Profesor pendiente (1,5) 

Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
Traducción e Interpretación (lengua francesa) 
Dpto: 

Traducción e Interpretación  

*Specialised Translation: medical texts/ Traducción 
especializada: textos médicos 
 

Optativa 
3 
 

Míriam Seghiri (1,5) 
Nieves Jiménez (1,5) 

Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
Traducción e Interpretación (lengua alemana) 
Dpto. 

Traducción e Interpretación 

Work experience in translation and interpreting/ 
Prácticas tuteladas de traducción e interpretación 

Optativa 
(anual) 

3 
 

Encarnación Postigo (1,5) 
Rosario Bautista (1,5) 

Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
Filología Alemana 
Dpto. 

Traducción e Interpretación 
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Filología Inglesa, Francesa y Alemana 

Translation and interpreting as cultural mediation/ 
Traducción e interpretación como mediación 
cultural 

Optativa  3 

Encarnación Postigo (1,5) 
Rosario Bautista (1,5) 

 

Área: 

Traducción e Interpretación (lengua inglesa) 
Filología alemana 
Área: 

Traducción e Interpretación  
Departamento de Filología inglesa, francesa y 
alemana 

Interpreting at the publishing and academic sectors 
(negotiations, interviews and speeches)/ 
Interpretación en el sector académico y editorial 
(negociaciones, entrevistas y discursos) 
 

Optativa 
3 
 

Profesor pendiente (3) Área: 

Traducción e Interpretación  
Área: 

Traducción e Interpretación  

Specialised Translation: technical texts and texts of 
scientific dissemination/ Traducción especializada: 
textos técnicos y textos de divulgación científica 
 

Optativa 
3 
 

NO SE ACTIVA 2019-2020 Área: 

Traducción e Interpretación  
Área: 

Traducción e Interpretación  

Specialised Translation: legal and institutional 
documents/Traducción especializada: Documentos 
legales e institucionales 

Optativa 
3 
 

NO SE ACTIVA 2019-2020 Área: 

Traducción e Interpretación  
Área: 

Traducción e Interpretación  

Linguistic Variation and Translation/ Variación 
lingüística y traducción 
 

Optativa 
3 
 

NO SE ACTIVA 2019-2020 Área: 

Traducción e Interpretación  
Área: 

Traducción e Interpretación  

 
 
 
 
 


