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MÁSTER UNIVERSITARIO ERASMUS MUNDUS EN TECNOLOGÍAS DE LA TRADUCCIÓN Y LA 
INTERPRETACIÓN /  EUROPEAN MASTERS IN TECHNOLOGY FOR TRANSLATION AND 

INTERPRETING (EM TTI) 
(Título internacional de nueva implantación) 

 
 

El plan de estudios del EM TTI  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 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 EM TTI 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.  

 
  
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: 

- 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) 

 
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS EN LA 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) 
- 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) 
 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE WOLVERHAMPTON (en esta Universidad no se ofertan asignaturas 
obligatorias, todas son optativas): 

-  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)  
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: 



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) 
 
ASIGNATURAS OPTATIVAS EN LA 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)  
- 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)  
 
TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: 
En el caso concreto de la UMA, la asignatura “Trabajo Fin de Máster” / “MA Dissertation” es una asignatura anual 
obligatoria (TFM) de 30 créditos para los estudiantes que estén matriculados en la UMA durante el segundo año del 
programa de máster EM TTI. Este módulo/asignatura se sustituye por otro de 30 créditos obligatorios, que se denomina 
“Introducción a la elaboración de un trabajo científico (TFM)”, para los estudiantes que estén matriculados en el primer 
año del programa de máster en la UMA. 
 

- Trabajo Fin de Máster (TFM)* / MA dissertation (30 ECTS)  
 
TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA NEW BULGARIAN UNIVERSITY Y LA UNIVERSIDAD DE WOLVERHAMPTON: 
 

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



A continuación, se relacionan las asignaturas ofertadas en la Universidad de Málaga, en el curso 2019/2020 -con 
sus correspondientes códigos de matriculación-: 

 
PRIMER CURSO:  
 

   CÓDIGO ASIGNATURA CRÉDITOS 
 
Anual 

  115 - INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE UN 
TRABAJO CIENTÍFICO (TFM).  30 

 
Primer semestre 

  101 - MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN 
TRADUCCIÓN  3 

  102 - ENFOQUES TEÓRICOS Y CORRIENTES DE 
TRADUCTOLOGÍA  3 

  103 - LA TRADUCCIÓN: FACTORES ÉTICOS, 
PROFESIONALES Y LEGALES.  3 

  104 - TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN COMO 
MEDIACIÓN CULTURAL.  3 

  107 - HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA 
TRADUCTORES  3 

 
Segundo semestre 

  105 - TERMINOLOGY, LEXICOGRAPHY AND 
DICTIONARIES.  3 

  106 - ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN BASADOS EN 
CORPUS  3 

  108 - TECNOLOGÍAS DE LA INTERPRETACIÓN  3 
 

  
y 

Asignaturas optativas, por un total de 6 créditos, a elegir por el alumno de entre las asignaturas siguientes: 
 
 

   CÓDIGO ASIGNATURA CRÉDITOS 
 
Anual 

  110 - VARIACIÓN LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN. no 
se oferta par a2019/2020  3 

  111 
- TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: 
DOCUMENTOS LEGALES E 
INSTITUCIONALES. no se oferta para 2019/2020 

 3 

  114 - PRÁCTICAS TUTELADAS EN TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN.  3 

 
Primer semestre 

  109 
- INTERPRETACIÓN EN EL SECTOR 
ACADÉMICO Y EDITORIAL (NEGOCIACIONES, 
ENTREVISTAS Y DISCURSOS). 

 3 

  113 
- TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: TEXTOS 
TÉCNICOS Y TEXTOS DE DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA –no se oferta para 2019/2020 

 3 

 
Segundo semestre 

  112 - TRANSLATION IN THE WORLD OF 
PUBLISHING VI: MEDICAL TEXTS.  3 

 
Podrán ampliar información en https://em-tti.eu/  o en  http://www.uma.es/masteres-oficiales/  

 

https://em-tti.eu/
http://www.uma.es/masteres-oficiales/

