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Objetivo de este formulario. 
  
 El objetivo de este formulario es guiar a los centros y responsables de realizar la memoria de las titulaciones 

estableciendo: 
 
• Un formato único que facilite el proceso de apoyo a la verificación de las titulaciones. 
• Los puntos institucionales que son desarrollados por la UVa y que serán incorporados posteriormente a la 

memoria (por ejemplo, punto 9 del sistema de garantía de calidad). 
• Los puntos institucionales que son desarrollados por la UVa y que pueden ser incorporados o adaptados 

en parte para la titulación según las características de la misma o del propio centro (por ejemplo, punto 4.3, 
sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes). 

• Los puntos que deben centrar la atención del centro y que configuran el plan formativo. 
  
Formatos y estándares del formulario 
  
 Se han establecidos una serie de estándares por medio de colores e iconos descritos como: 
  

 Colores: Iconos: 
   

  Punto institucional integro.   
  Punto institucional adaptable.   
   Punto a desarrollar por el centro.  Punto a desarrollar por el centro. 
  Cumplimentar en caso afirmativo.   
  Información sobre el punto.  Información en la guía. 
  
  
Apoyo a Verifica: 
  
 Las dudas, preguntas y seguimiento de la memoria puede realizarlas en: 

 
• jefatura.gabinete.estudios@uva.es 

 
  

mailto:jefatura.gabinete.estudios@uva.es
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Índice de la memoria: Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica 
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre 

 C
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La Universidad de Valladolid, establece dos tipos de apoyo en la elaboración de esta memoria, la aportación de 
puntos de carácter institucional que serán incluidos íntegramente o bien servirán de base para que el Centro los 
adapte (los puntos marcado en rojo y rojo claro), y la elaboración de una serie de consejos, recomendaciones y 
obligaciones descritos en la “Guía de grado y master” elaborada al efecto. 
Los centros deben trabajar los puntos marcados en gris y adaptar, si es necesario, los marcados en rojo claro. 

      
0  Personas asociadas a la solicitud     
      
   Representante legal de la Universidad     
 Responsable del título     
      

1  Descripción del título     
1.1 Datos básicos     
  a. Nivel académico     
b.    Denominación     

  c.  Nivel MECES     
  d.  La titulación es conjunta     
  e.   Rama de conocimiento     

f. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título     
g. Código ISCED     
h. El título incluye menciones o especialidades     

      
1.2 Distribución de Créditos en el Título     
  a. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia     

      
1.3 Datos asociados al Centro     
a. Tipo de enseñanza     
b. Plazas de nuevo ingreso ofertadas     
c. Número de créditos de matrícula por estudiante y periodo lectivo     
d. Normativa de permanencia     
e. Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo.     

      
2  Justificación     
      

  2.1 Justificación del título.     
a. Interés académico, científico o profesional del mismo.     

a.1. Normas reguladoras del ejercicio profesional.     
a.2. Referentes externos.     

b Idoneidad de la localización de la nueva titulación en el campus elegido por la Universidad     
c Impacto en la internacionalización del sistema universitario, con especial referencia a la capacidad de la 

nueva titulación para atraer alumnos 
    

d Efectos sobre la especialización del campus y la Universidad dentro del Sistema Universitario de Castilla y 
León 

    

e Capacidad de la Universidad para afrontar la nueva titulación     
  2.2 Procedimientos de consulta internos y externos.     

a. Descripción de los procedimientos de consulta internos     
b. Descripción de los procedimientos de consulta externos     

  2.3 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad     
      

3 Competencias     
      

  3.1 Competencias     
      

4 Acceso y admisión de estudiantes     
      

  4.1 Sistemas de información previa a la matriculación:     
a. Acciones de difusión.     

a.1 Acciones de difusión que el centro realiza directamente y que no estén reflejadas el apartado institucional     
a.2 Perfil de ingreso específico para la titulación.     
  b. Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.     

      
  4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión:     

a. Acceso y admisión     
  b. Condiciones o pruebas de acceso especiales     

      
  4.3 Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados.     

      
  4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad.     

a. Transferencia     
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b. Reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad.     
      

  4.5 Curso puente o de adaptación al Grado (opcional)     
      

  4.6 Complementos de formación para Master (opcional)     
 

5 Planificación de las enseñanzas     
      

5.1 Descripción general del plan de estudios     
a. Descripción general del plan de estudios     
b. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida     

b.1 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida.     
b.2 Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS.     
b.3 Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida.     

c. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios     
      

  5.2 Estructura del Plan de Estudios     
      

6 Personal académico     
      

  6.1 Personal académico disponible:     
a. Personal docente e investigador.     
b. Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios     
c. Adecuación del profesorado     

      
6.2 Otros recurso humanos disponibles     

 Descripción de asignaturas y posibles áreas de conocimiento (Información sólo para la UVa)     
      

6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con disc.     
      

 

7 Recursos materiales y servicios     
      

  7.1 Justificación de los medios materiales y servicios disponibles:     
a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles.     
b Justificación los medios descritos son adecuados para desarrollar las actividades planificadas.     
c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad.     
d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios.     

  7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales en el caso de no disponer de ellos en la actualidad.     
      

8 Resultados previstos     
      

8.1 Tasas:     
a Tasa de graduación     
b Tasa de abandono     
c Tasa de eficiencia     

  8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje.     
      

9 Sistema de garantía de la calidad      
      

  9.1 Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios.     
  9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.     
  9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad.     
  9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación.     
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados.     
9.6 Criterios específicos en el caso de extinción del título.     
9.7 Mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.     

      
10 Calendario de implantación     

      
10.1 Cronograma de implantación del título.     
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.     
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto.     

      
 Anexos: (Los anexos dependen de cada titulación)     

I Normas de permanencia de la Universidad de Valladolid.     
      

II Fichas de Materias \ Asignaturas (En el caso que hayan sido realizadas)     
      

III Cartas de apoyo (En el caso de haberse recogido)     
      

IV Documentación oficial (Si procede, por ejemplo profesiones reguladas por ley)     
 Documentación Adicional (a presentar ante la Junta de Castilla y León)     
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0  Personas asociadas a la solicitud 
 

 
 Representante legal de la Universidad 

 
1º Apellido: Calle Parra  
2º Apellido: Montes Santos  
Nombre: Abel Teresa  
NIF: 12749153T  
Domicilio Palacio de Santa Cruz – Plaza de Santa Cruz, 8           
Código Postal 47002  
Provincia Valladolid  
Municipio Valladolid  
Email vicerrector.ordenacion@uva.es vicerrectora.ordenacion@uva.es  
Fax 983186461 98342-3234  
Teléfono 983184284 98318-4787  
Cargo que ocupa: Vicerrectora de Ordenación Académica  

Resolución de 23 de mayo de 2018, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por 
la que se delegan determinadas competencias del propio Rector en diversos órganos 
unipersonales de esta universidad. 

     
               

            
    

 
 
 

 
 Responsable del título 

 
1º Apellido: SÁNCHEZ  
2º Apellido: NIETO 
Nombre: María Teresa 
NIF: 09338869h 
Domicilio Campus Universitario Duques de Soria, s/n 
Código Postal 42005 
Provincia Soria 
Municipio Soria 
Email mariateresa.sanchez.nieto@uva.es 
Fax 975129101 
Teléfono 975129120 
Cargo que ocupa: Profesora Titular de Universidad 

Coordinadora del Máster en Traducción Profesional e Institucional333Traducción en 
Entornos Digitales Multilingües 
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1.   Descripción del título 
 

1.1  Datos básicos 
  

a. Nivel académico 
 Grado  Master x  
  

b. Denominación (incluir el nombre del título) 
  
  
 Por la Universidad de Valladolid 
  

 
c. Nivel MECES 

 2  3 x  
 
 

d. La titulación es conjunta: Sí  No x 
  
  
 ¿Se ha firmado el convenio entre Universidades implicadas? Sí  No  
  
 Indica las Universidades que participan en el título y el centro responsable: 
  
 Universidad Centro responsable 
   
   
   
   
   
  
 Indica la universidad responsable de:  En el caso de convenio internacional, señalar la Universidad española responsable. 
   
 La custodia de los expedientes:  
 La expedición del título:  
  
  
 ¿El convenio recoge los mecanismos de extinción del plan de estudios? Sí  No  
 ¿El convenio describe las responsabilidades de cada universidad? Sí  No  
  

 
 
 

e. Rama de conocimiento Artes y Humanidades x 
  Ciencias  
  Ciencias de la salud  
  Ciencias sociales y jurídicas  
  Ingeniería y arquitectura  

 
 

f. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título. 
  
 El título está vinculado a alguna profesión Sí  No x 
  
  
 Indica las profesiones concretas: 
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g. Código ISCED (Indicar uno o dos códigos de clasificación internacional del títulos de entre los siguientes) 
  

e.1 ISCED 1: 222 Lenguas extranjeras 
e.2 ISCED 2: 220 Humanidades  

  
Educación Ciencias Salud y servicios sociales 

140 Form. de personal doc. y ciencias de la educ. 420 Ciencias de la vida 720 Salud 

142 Ciencias de la educación 421 Biología y Bioquímica 721 Medicina 

143 Formación de docentes de enseñanza infantil 422 Ciencias del medio ambiente 723 Enfermería y atención a enfermos 

144 Formación de doc. de enseñanza primaria 440 Ciencias Físicas, químicas, geológicas 724 Estudios dentales 

145 Form. de doc. de enseñanza especiales 441 Física 725 Tecnología de diagnóstico y trat. médico 

146 Form.de docentes de formación profesional 442 Química 726 Terapia y rehabilitación 

Artes y humanidades 443 Geología y meteorología 727 Farmacia 

210 Artes 460 Matemáticas y estadística 760 Servicios Sociales 

211 Bellas artes 461 Matemáticas 762 Trabajo social y orientación 

212 Música y artes del espectáculo 462 Estadística Servicios 

213 Téc. audiovisuales y medios de comunicación 481 Ciencias de la computación 811 Hostelería 

214 Diseño Ingeniería, industria y construcción 812 Viajes, turismo y ocio 

220 Humanidades 520 Ingeniería y profesiones afines 813 Deportes 

221 Religión 521 Mecánica y metalurgia 840 Servicios de transporte 

222 Lenguas extranjeras 522 Electricidad y energía 850 Protección del medio ambiente 

223 Lenguas y dialectos españoles 523 Electrónica y automática 851 Control y tecnología medioambiental 

225 Historia y arqueología 524 Procesos químicos 860 Servicios de seguridad 

226 Filosofía y ética 525 Vehículos de motor, barcos y aeronaves 861 Protección de la propiedad y las personas 

Ciencias Sociales, educación comercial y derecho 540 Industria manufacturera y producción 862 Salud y seguridad en el trabajo 

310 Ciencias sociales y del comportamiento 541 Industria de la alimentación 863 Enseñanza militar 

311 Psicología 542 Industria textil, confección, del calzado y piel Sectores desconocidos o no especificados 

312 Sociología, antropología y geografía social y 
cultural 

543 Industrias de otros materiales ( madera, papel, 
plástico, vidrio) 

999 Sectores desconocidos o no especificados 

313 Ciencias políticas 544 Minería y extracción   
314 Economía 580 Arquitectura y construcción   
320 Periodismo e información 581 Arquitectura y urbanismo   
321 Periodismo 582 Construcción e ingeniería civil   
322 Biblioteconomía, documentación y archivos Agricultura y veterinaria   
340 Educación comercial y administración 620 Agricultura, ganadería y pesca   
342 Marketing y publicidad 621 Producción agrícola y explotación ganadera   
343 Finanzas, banca y seguros 622 Horticultura   
344 Contabilidad y gestión de impuestos 623 Silvicultura   
345 Administración y gestión de empresas 624 Pesca   
380 Derecho 640 Veterinaria   



 

 

Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües  
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica   
  Universidad de Valladolid  9 de 121 

 

 
 

 
h. El título incluye menciones o especialidades Sí  No X 

  
 Menciones o especialidades Menciones (grados)  
 Indicar las menciones o especialidades: 

(denominación y ECTS de cada una) 
Especialidades (másteres)  

  
  
 ¿Es obligatorio cursar una especialidad de las existentes para la obtención del título?  Sí  No  

 

  
 

Denominación Créditos ECTS 
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1.2  Distribución de Créditos en el Título 

  
  

a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
  Total créditos ECTS: 60 
    
 Tipo 

de 
materia: 

Formación básica  
 Obligatorias 40 
 Optativas  8  
 Prácticas externas (si son obligatorias) 6 
 TFG / TFM 6 

 
 

1.3  Datos asociados al Centro 
Centro*: Facultad de Traducción e Interpretación 

    

a. Tipo de enseñanza:   
  Presencial x 
  Semipresencial  
  A distancia  

b. Plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación: 20 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación: 20 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación:  
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación:  
  

c. Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo 
  

  Tiempo Completo Tiempo Parcial 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 54 90 30 36 

Resto de cursos 36 90 24 36 
 

  
d. Normativa de permanencia 
 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf 

 
 
 

e. Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo 
 El español y el inglés son las lenguas vehiculares de proceso formativo. Además, se utilizará una segunda 

lengua extranjera, que coincidirá con la elegida como opción del alumno: francés o alemán 
  

 
* Se indicará toda la información relativa a los apartados (a, b, c, d y e) en cada centro donde sean impartidas las 
enseñanzas conducentes al título.   

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf
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2.   Justificación 
 

2.1  Justificación del título. 
 
 
a Interés académico, científico o profesional del mismo. 

 
1. Presentación global del interés académico y profesional de la reforma y justificación de su 

orientación 

La propuesta de reforma del Máster en Traducción Profesional e Institucional como Máster en Entornos Digitales 
Multilingües persigue adaptar el plan de estudios del mismo a la realidad globalizada de hoy en día, en la que 
cualquier entorno de actividad económica —y en especial a actividad económica de diferentes sectores estratégicos 
en Castilla y León— necesita de una proyección internacional a través de un flujo constante de comunicación 
multilingüe. Esta proyección internacional se aborda desde equipos que generan las múltiples tareas comunicativas 
de manera ágil y flexible con las herramientas que tienen a su disposición los traductores y los redactores técnicos. 

Para dar un servicio de valor añadido dentro del panorama actual de las industrias de la lengua, en el máster 
reformado se formarán profesionales que: 

• combinen de manera flexible y creativa la traducción con la producción multilingüe de contenidos, la 
tecnología y la excelencia en el uso del inglés y el español como lenguas de trabajo; 

• transfieran las técnicas anteriores al trabajo con una segunda lengua extranjera.  

En el Máster en Entornos Digitales Multilingües se persigue intensificar con respecto al plan actual aquellos 
elementos de la formación que permitirán al titulado contribuir a la aparición segura el plano internacional de 
empresas, instituciones o media. Para ello, el plan de estudios modificado formará al alumno para adquirir seguridad 
en la evaluación de muy diferentes situaciones de comunicación institucional y empresarial en sectores estratégicos 
de la economía de Castilla y León y de España, así como para adaptar los recursos de la lengua inglesa y española 
a la misma y producir textos propios de un comunicador profesional en ambos idiomas, y se asegurará que el alumno 
pueda transferir estas habilidades a una segunda lengua extranjera de trabajo (francés o alemán). 

Concretamente, la modificación del plan de estudios ha de permitir que el alumno adquiera las siguientes habilidades 
técnicas, que el plan actual (Máster en Traducción Profesional e Institucional) no garantiza, debido a la escasez de 
créditos específicos de traducción del inglés al español, y la ausencia de créditos de traducción del español hacia el 
inglés: 

• Traducir del/al inglés y redactar textos en inglés y en español tanto en entornos generales como en 
diferentes dominios de especialidad en los ámbitos de la comunicación empresarial, social, política, 
deportiva o de la creación de tendencias.  

• Trabajar en equipo con responsables de comunicación institucional, empresarial y de los diferentes 
media. 

• Utilizar los recursos técnicos existentes para la traducción y producción multilingües especializadas, tales 
como sistemas de traducción asistida por ordenador, sistemas de traducción automática y posedición o 
sistemas de generación simultánea y multilingüe de textos. 

• Comunicar por escrito en una tercera lengua de trabajo (francés o alemán), mediante el empleo de 
técnicas de traducción y de redacción especializada, en situaciones en las que resulte admisible un 
dominio intermedio-avanzado de la lengua extranjera. 

2. Experiencias anteriores de la Universidad de Valladolid en la impartición de títulos de 
características similares 

En lo que sigue se justifica la necesidad de la reforma planteada en esta memoria, con referencias a la evolución 
del número de estudiantes matriculados en el actual Master en Traducción Profesional e Institucional, a los 
resultados de los informes sobre satisfacción y a la inserción laboral de los titulados. 

El principal motivo de la reforma es el reducido número de candidatos que el Máster en Traducción Profesional e 
Institucional ha venido atrayendo a lo largo de sus años de implantación —primero como plan 364 y luego como 
plan 525—. Ese número se considera insuficiente desde diferentes puntos de vista: 

• administrativo: en diferentes cursos, el máster no ha computado en el encargo docente de las unidades 
docentes implicadas, lo que ha tenido consecuencias directas en la organización del profesorado, repercutiendo 
negativamente, además, en la organización de la titulación que sustenta a nuestra Facultad: el Grado en 
Traducción e Interpretación; 

• formativo: no se han podido ofertar todas las combinaciones lingüísticas previstas en el apartado 5.1.a de la 
Memoria Verifica 04042011_v3 del título en su página 37. En los últimos años solo se ha podido ofertar el inglés 
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como única lengua B y el francés y el chino como únicas lenguas de optatividad (lenguas C), siempre en los 
últimos casos con grupos de alumnos muy reducidos. 

Entendemos que la falta de capacidad de la actual titulación para atraer más alumnos reside en que parte de los 
contenidos ofrecidos por el actual Máster en Traducción Profesional e Institucional (Historia de la traducción 
profesional e institucional, Traducción jurídica y económica, Traducción científica y técnica, Organizaciones 
internacionales) se solapan parcialmente con los estudios que ofrece el Grado en Traducción e Interpretación, 
con lo que el máster, en su actual estado, no se ha constituido como una oferta natural para la continuación 
de estudios de los graduados de la Facultad de Traducción e Interpretación del a Universidad de Valladolid. 

Así pues, la reforma del actual Máster en Traducción Profesional e institucional persigue los siguientes objetivos:  

• fortalecer la calidad de la formación de máster en la Facultad de Traducción e Interpretación y adaptarla a la 
demanda de los estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación de la UVa y de los numerosos grados 
homólogos o semihomólogos existentes en el territorio español; 

• hacer atractiva la oferta a estudiantes procedentes de sistemas universitarios en los que el inglés es la lengua 
vehicular, apoyándose en el potencial del español como lengua de cultura y de traducción;  

• contribuir a la internacionalización de la Facultad de Traducción e Interpretación y del Campus de Soria en el 
nivel de posgrado, gracias al establecimiento de relaciones académicas bilaterales con universidades de Reino 
Unido en primera instancia y Estados Unidos en un segundo paso. 

 
3. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad 
La formación de posgrado es una opción de desarrollo académico y profesional acorde con los tiempos. Según 
Navarro Coy (2018:22, siguiendo a Michavila 2018:9), una formación de máster es ya es estándar en los curriculum 
vitae de los aspirantes a primeros empleos. En el ámbito de las humanidades, y según datos de la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, la tasa de empleo de los egresados con formación de máster es de 
un 79,54%. 
La demanda potencial del título que resultará de la reforma –el Máster en Entornos Digitales Multilingües– es alta. 
Por un lado, el número de centros universitarios que ofrecen grados en Traducción e Interpretación u homólogos –
Grado en Traducción y Comunicación Intercultural (U. Europea de Madrid, U. San Jorge), Grado en Lenguas 
Modernas y Traducción (U. de Alcalá de Henares), Grado en Traducción e Interpretación y Lenguas aplicadas y 
Traducción (U. de Vic y U. Oberta de Catalunya), Grado en Traducción y Mediación Interlingüística (U. de Valencia), 
junto con una serie de dobles grados– es, según datos actualizados de la Asociación de Universidades del Estado 
Español con Títulos Oficiales en Traducción e Interpretación, de 31 universidades públicas y privadas del territorio 
nacional.1 El análisis del número de alumnos de Traducción e Interpretación de nivel de Grado que hacen Ortega 
Arjonilla y Fuentes Morán (2018:53) arroja los siguientes datos: en torno a 11 800 alumnos cursan estudios de Grado 
o doble Grado en Traducción e Interpretación en el sistema universitario español. De ellos, 11 420 cursarían grado 
y el resto doble grado.  
Por otra parte, la apuesta del inglés como lengua extranjera de la formación responde no solo a una situación real 
en la que el inglés se ha convertido en la lengua de las transacciones y de los negocios a nivel mundial, sino también 
a la realidad de la configuración de los grados para los que el Máster en Traducción en Entornos Digitales 
Multilingües constituye una continuación natural de estudios. Todas las universidades con un Grado en Traducción 
e Interpretación u homólogo ofrecen el inglés como lengua B o primera lengua extranjera de trabajo. Pero, además, 
existe también un numeroso grupo de universidades que imparten la titulación de Estudios Ingleses –30, según el 
buscador ¿Qué estudiar y dónde? de ANECA2–. Entre los graduados en Estudios Ingleses existe una demanda de 
formación en traducción, prueba de lo cual es la reciente implantación de dobles grados en Estudios Ingleses y 
Traducción en la Universidad de Córdoba y la Universidad de Alcalá de Henares (Ortega Arjonilla y Fuentes Morán 
2018:36).  
Así pues, la reforma propuesta en esta memoria cubriría la demanda existente en formación de posgrado en el 
ámbito de las humanidades, de la traducción y de la lengua principal de traducción. 
La inclusión de una segunda lengua extranjera convierte el Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües 
en una opción interesante para los graduados en Lenguas Modernas que hayan cursado dos de las tres lenguas de 
trabajo del máster. 
 
4. Justificación de la orientación profesional del máster 
Las industrias de la lengua demandan profesionales que puedan aportar valor en un mundo en el que las tecnologías 
del lenguaje natural realizan ya muchas tareas en un tiempo récord. Por ello, además de las destrezas de traducción 
propiamente dichas, se necesitan profesionales que puedan cubrir perfiles asociados (corrección, edición, 
generación de contenido web multilingüe). La apuesta por la excelencia en el uso de las lenguas de trabajo, por un 
                                                 
 
1 Emilio Ortega Arjonilla y Teresa Fuentes Morán (2018): Esbozo de una cartografía de los estudios de Traducción e 
Interpretación en la universidad española (versión 2.0 – datos de 2017), en E. Ortega et al. (eds.): Cartografía de la traducción, la 
interpretación y las industrias de la lengua. Mundo profesional y formación académica: interrogantes y desafíos. Granada: 
Comares, col. Interlingua n.º 178, pp. 25-69. http://auneti.org/wp-
content/uploads/2019/03/Cartograf%C3%ADadelosEstudiosdeTeI.UniversidadEspa%C3%B1ola.pdf  
2 https://srv.aneca.es/ListadoTitulos/search/site/%2522grado%2520en%2520estudios%2520ingleses%2522, consultado el 
14/03/2019. 

http://auneti.org/wp-content/uploads/2019/03/Cartograf%C3%ADadelosEstudiosdeTeI.UniversidadEspa%C3%B1ola.pdf
http://auneti.org/wp-content/uploads/2019/03/Cartograf%C3%ADadelosEstudiosdeTeI.UniversidadEspa%C3%B1ola.pdf
https://srv.aneca.es/ListadoTitulos/search/site/%2522grado%2520en%2520estudios%2520ingleses%2522
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lado, y en el aprovechamiento de las tecnologías para la generación de contenidos lingüísticos de calidad, por otro, 
son las respuestas del Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües a la situación planteada. 

 
5. Relación de la propuesta con la situación del I+D+I del sector del sector científico-profesional 

de la Traducción y la Interpretación 
 
La internacionalización del I+D de las empresas de traducción e interpretación pasa por la comunicación en lengua 
inglesa. 
Por otra parte, toda la investigación en procesamiento del lenguaje natural tiene lugar en entornos multilingües. Los 
bancos de pruebas de esa investigación son la traducción o la interpretación. Los avances en investigación inciden 
en la formación que ofrecen los centros universitarios con titulaciones de traducción o de traducción e interpretación. 
Pero, a su vez, la práctica de la traducción (y de la interpretación) se va adaptando a las necesidades del mercado 
global. El máster cuya memoria se presenta se encuentra en el cruce de ambas tendencias. 
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a.1. Normas reguladoras del ejercicio profesional  

 El título no habilita para el acceso al ejercicio de una actividad profesional regulada en España. 
 

a.2. Referentes externos a la Universidad de Valladolid que avalen la adecuación de la propuesta 
La universidad española cuenta con una serie de másteres en traducción, algunos de ellos especializados en un 
único dominio, como el Máster Oficial en Traducción Médico-Sanitaria de la Universitat Jaume I, el Máster en 
Traducción Jurídica e Interpretación Judicial en la Universitat Autònoma de Barcelona o el Máster Oficial en 
Traducción Literaria en la Universidad Complutense, por nombrar solo algunos. No obstante, existe un número 
importante de másteres en traducción que evitan centrarse en un único domino de especialidad y, en cambio, tienen 
como objetivo seguir entrenando las destrezas traductoras del alumno después de grado en varios dominios de 
especialidad para posibilitar la versatilidad del futuro traductor. Ejemplos de este acercamiento son el Máster en 
Traducción Profesional de la Universidad de Granada o el Máster en Traducción y Mediación Intercultural de la 
Universidad de Salamanca. Finalmente, un tercer acercamiento –mucho menos frecuente– es el acercamiento por 
sectores económicos, como en el Máster Oficial en Traducción para la Comunicación Internacional de la Universidad 
de Vigo, que cuenta con un módulo de traducción para el comercio internacional y un segundo módulo denominado 
“Tradución para a comunicación: a comunicación intercultural, multicultural e transcultural”, dentro del cual 
encontramos asignaturas como Tradución e Patrimonio y Tradución e Servizos Culturais.  
El espíritu de la reforma que aquí se presenta comparte elementos de los dos acercamientos previamente 
expuestos. Por un lado, en el Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües se busca enfrentar al alumno 
a una variedad amplia de necesidades de comunicación en ámbitos de especialidad diferentes; por otro lado, no se 
ponen en primer plano los dominios de especialidad, sino la realidad comunicativa de ciertos sectores económicos. 
La ventaja del acercamiento por sectores es doble: en primer lugar, las necesidades de comunicación de los sectores 
abarcan textos de diferentes dominios de especialidad y de diferente grado de especialización; por otro lado, el 
programa de enseñanza puede irse adaptando a medida que las necesidades del sector varían. 
Finalmente, el elemento distintivo del programa de reforma que aquí se presenta es la insistencia del Máster en 
Traducción en Entornos Digitales Multilingües en un sistema de entrenamiento lingüístico muy competitivo en inglés 
y español, transferible al segundo par de lenguas, que comprende el español y la segunda lengua extranjera del 
alumno.  
Por otra parte, un referente externo ineludible es la red European Master’s in Translation –auspiciada por la Comisión 
Europea– que integra a instituciones del EEES  que cuentan con másteres en traducción y que superan los exigentes 
criterios de admisión. El actual Máster en Traducción Profesional e Institucional de la Universidad de Valladolid ha 
formado parte de la misma hasta el presente curso 2018-19 incluido. El objetivo de esta red es mejorar la calidad 
de la formación de los programas de máster en traducción y ayudar a los jóvenes graduados a integrarse 
adecuadamente en el mercado de trabajo. El marco de competencias que esta red elabora para los másteres que 
la integran, actualizado en 2017 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competence_fwk_2017_en_web.pdf) 
ha sido convenientemente estudiado, adaptado y ampliado para proponer en esta memoria el núcleo integral de 
competencias del Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües. 
Otro referente ineludible han sido los siguientes informes, que toman el pulso a la realidad laboral y tecnológica de 
la traducción como parte del sector de las industrias de la lengua en España: 

• Análisis del sector de la traducción en España (2014-2015), elaborado por Celia Rico Pérez Álvaro 
García Aragón (Universidad Europea, y disponible en 
https://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/5057/analisis%20sector%20traduccion%20
14-15.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

• El uso de traducción automática y posedición en las empresas de servicios lingüísticos españolas: 
Informe de investigación ProjecTA 2015, coordinado por Olga Torres-Hostench, Marisa Presas y Pilar 
Cid-Leal (U. Autónoma), accesible en la dirección https://ddd.uab.cat/record/148361.  

Finalmente, dado que esta memoria se presenta como reverificación del Máster en Traducción Profesional e 
Institucional, todo el proceso de reforma se beneficia de los referentes externos en los que se apoyó inicialmente 
el Máster en Traducción Profesional e Institucional para su verificación de 2013, y que están detallados en las 
páginas 8-13 de la correspondiente memoria de verificación, disponible en el sitio web de la UVa 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.02.01.01.alfabetica/
Master-en-Traduccion-Profesional-e-Institucional/ , apartado Informes de evaluación y calidad, concretamente en 
el vínculo 
http://alojamientos.uva.es/gestudios/319_4_M%c3%a1ster%20U%20en%20Traducci%c3%b3nProfesional/Memori
a%20e%20Informes/01%20Memoria%20Verificada.pdf.  
  

https://secretaria.uvigo.gal/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=301&ensenyament=V01M128V01&assignatura=V01M128V01204&fitxa_apartat=23&idioma_assig=
https://secretaria.uvigo.gal/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=301&ensenyament=V01M128V01&assignatura=V01M128V01205&fitxa_apartat=23&idioma_assig=
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competence_fwk_2017_en_web.pdf
https://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/5057/analisis%20sector%20traduccion%2014-15.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/5057/analisis%20sector%20traduccion%2014-15.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ddd.uab.cat/record/148361
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.02.01.01.alfabetica/Master-en-Traduccion-Profesional-e-Institucional/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.02.01.01.alfabetica/Master-en-Traduccion-Profesional-e-Institucional/
http://alojamientos.uva.es/gestudios/319_4_M%c3%a1ster%20U%20en%20Traducci%c3%b3nProfesional/Memoria%20e%20Informes/01%20Memoria%20Verificada.pdf
http://alojamientos.uva.es/gestudios/319_4_M%c3%a1ster%20U%20en%20Traducci%c3%b3nProfesional/Memoria%20e%20Informes/01%20Memoria%20Verificada.pdf
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b. Idoneidad de la localización de la titulación reformada en el Campus Universitario Duques de Soria 
 
b.1. Grado de complementariedad y competencia con los restantes estudios del campus, de la Universidad 
y del conjunto del Sistema Universitario de Castilla y León 
 
La reforma del máster se aborda desde una visión de conjunto que abarca diferentes ámbitos:  

 

a) en el ámbito más específico, el Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües se ve como un 
complemento oportuno de la principal titulación de la Facultad en la que se imparte: el Grado en Traducción e 
Interpretación, así como de otros grados homólogos. La experiencia acumulada desde la implantación de la 
licenciatura en Traducción e Interpretación en 1995 y, especialmente, la última reforma —en la que la licenciatura 
pasó a convertirse en grado— han permitido detectar que el nivel de profesionalización inicial que proporciona 
cualquier grado en Traducción e Interpretación necesita de complementos específicos en forma de máster que 
permitan al alumno profundizar en las destrezas que le permitan valorizarse dentro del panorama actual de las 
industrias de la lengua y de la comunicación en entornos multilingües; 

b) en el ámbito del campus: 

• el máster reformado no compite con otros másteres, sino que en todo caso, podría complementar a los 
másteres de otras especialidades que actualmente se imparten o que se puedan impartir en el Campus 
Universitario Duques de Soria. Mediante un sistema flexible de matrícula, y siempre que los candidatos 
acreditaran el suficiente dominio de la/s lengua/s de trabajo, alumnos de otros másteres de ramas 
científicas o de las ciencias sociales podrían incluir en su itinerario formativo —en régimen de optatividad 
u obligatoriedad, según convenga— asignaturas de traducción y redacción especializada inglés o español. 
Esta sinergia potenciaría nuestros másteres y los de otras ramas a la vez, y haría atractivo el campus a 
estudiantes internacionales, tanto del Espacio Europeo de Educación Superior como de sistemas 
diferentes. 

• el máster reformado podría constituir un complemento formativo de estudiantes del Grado en Educación 
Primaria que quieran cualificarse adicionalmente para el desempeño en las secciones bilingües de los 
centros de educación primaria.  

c) En el ámbito de la Universidad de Valladolid el máster reformado complementa la oferta de máster que tienen 
disponible los alumnos de los grados de la Facultad de Filosofía y Letras: 

• Alumnos del Grado en Estudios Ingleses: Estos últimos tienen como complemento de formación el Máster 
en Estudios Ingleses Avanzados o el Máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Aquellos graduados en Estudios 
Ingleses que tengan un perfil más lingüístico-comunicativo no cuentan actualmente en la 
Universidad de Valladolid con un máster que responda a sus expectativas. 

• No existe actualmente un máster que permita a egresados del Grado en Lenguas Modernas continuar con 
una formación lingüístico-comunicativa de máster en la Universidad de Valladolid. Si el alumno reúne el 
requisito adecuado de dominio del inglés, el Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües 
supondría una importante oportunidad para ellos. 

• El máster reformado supone una alternativa diferente e interesante para graduados en Lengua Española y 
su Literatura que aspiren a otras salidas profesionales diferentes de las que ofrece la Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas a través del máster específico. 

• Para alumnos del Grado en Periodismo, el Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües 
constituye una alternativa formativa al Máster en comunicación con fines sociales: estrategias y campañas 
que se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas del Campus Universitario de Segovia, o 
incluso un complemento al mismo. 

d) En el ámbito del sistema universitario de Castilla y León en su conjunto, el máster reformado también sería 
atractivo para: 

• estudiantes de los grados de naturaleza lingüístico-literaria dentro de la rama de humanidades (ver punto 
C)), al no existir un máster de perfil similar en ninguna de las universidades castellano-leonesas. En este 
sentido, conviene destacar sobre todo que el Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües 
busca una diferenciación explícita del Máster Universitario en Traducción y Mediación Intercultural de la 
Universidad de Salamanca, puesto que este, al igual que la mayoría de los másteres generalistas en 
traducción vigentes actualmente en España, se configura en torno a módulos de especialidad (Traducción 
Jurídica-Económica, Traducción Editorial y en los Medios, Traducción Científica-Técnica). La reforma de 
nuestro máster busca atender la demanda de comunicación especializada por sectores económicos, 
aplicando los lenguajes especializados y las destrezas comunicativas transversales para adquirir un 
excelente nivel de comunicación profesional en las lenguas de trabajo. 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.02.01.01.alfabetica/Master-en-Comunicacion-con-Fines-Sociales-Estrategias-y-Campanas/
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• Para los estudiantes de lenguas modernas o de Grados en Lengua española y su literatura (o similares), 
el Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües es una alternativa no directamente relacionada 
con la docencia. A dichos estudiantes, el máster reformado les proporciona una nueva salida profesional 
diferente de los másteres en enseñanza del español como lengua extranjera implantados en las 
universidades de León. Salamanca y Valladolid, así como al Máster Universitario en Formación de 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas (USAL, ULE, UBU).  

• Para los estudiantes de grados en periodismo, el máster supone una alternativa a los másteres propios de 
comunicación, tales como el Máster en Comunicación Audiovisual: Investigación e Innovación (USAL), el 
Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia (UBU), el Máster Universitario en Patrimonio 
y Comunicación (UBU), especialmente por la incidencia que se hace en el uso profesional de las lenguas 
extranjeras. 

b.2. Beneficios sociales y económicos que la reforma de la titulación tendrá sobre el entorno geográfico 
más próximo y sobre el conjunto de la Comunidad de Castilla y León 

Es evidente que cualquier estudio de máster que asiente una población estudiantil en el campus de Soria beneficiará 
a la ciudad y a la provincia de Soria. En consonancia con la justificación de la reforma del máster (v. punto 5 infra), 
la reforma tendrá los siguientes beneficios económicos y sociales: 

• fijar población estudiantil en Soria, contribuyendo a la dinamización de la economía local; 
• internacionalizar el Campus de Soria.  

b.3. Empleabilidad de los egresados 

Como demuestran las encuestas de inserción laboral, el Grado en Traducción e Interpretación de la UVa posee 
altas tasas de empleabilidad. Entendemos entonces que la reforma de la titulación de máster que proponemos, al 
promover al siguiente nivel la excelencia en las lenguas de trabajo y en las habilidades específicas de los graduados, 
potenciará aún más dicha empleabilidad. 

Gracias a su know-how específico, los titulados se podrán integrar como elemento fundamental en equipos de 
comunicación y community management de empresas, instituciones y de los diferentes medios de comunicación 
social. Entre las salidas de los titulados del máster se encuentran las de traductor especializado, gestor de contenido 
web multilingüe, copywriter, asesor de comunicación, asesor lingüístico, corrector o editor, entre otros. Los titulados 
también se desenvolverán bien en departamentos de prensa. La preparación lingüística les permitirá ejercer la 
función de docente de lenguas extranjeras, siempre que reúnan los requisitos específicos que exija cada contexto 
educativo. 

Las empresas contactadas en el proceso de consultas externas (ver anexo I) encontraron interesante y muy 
adecuada la formación prevista para la reforma del máster actualmente en vigor como el Máster en Traducción en 
Entornos Digitales Multilingües. 

c. Capacidad de la titulación reformada para atraer alumnos en el contexto de internacionalización de la 
Universidad de Valladolid 

Al reformar la titulación potenciando el español, el inglés y una tercera lengua como lenguas de trabajo y 
especialización, la titulación reformada se presta especialmente a la internacionalización del Campus Universitario 
Duques de Soria y de la Universidad de Valladolid: 

• Mediante firma de convenios erasmus a nivel de máster sobre la base de titulaciones del EEES que tengan 
el inglés y el español como lenguas de trabajo (típicamente másteres en traducción y másteres en lenguas 
aplicadas) 

• Mediante la firma de convenios de asociación con otros másteres. En el curso 2018-19, la Junta de 
Facultad, a propuesta del CTM, ratificó la puesta en marcha de las gestiones para la firma de un convenio 
de doble titulación con el Master in Translation de la University of Swansea, si bien las negociaciones 
actuales excluyen la vía de la doble titulación para favorecer la vía 1+1. 

• Mediante la firma de convenios de colaboración con universidades de países de habla inglesa. Desde el 
Decanato de la Facultad de Traducción e Interpretación se comunicó el interés de la Facultad en la 
propuesta del Vicedecanato Vicerrectorado de Ordenación Académica de desarrollar una cooperación 
académica con varias universidades americanas. El máster reformado constituiría una base especialmente 
adecuada para el desarrollo de dichas cooperaciones. 

d. Efectos sobre la especialización del campus y la universidad dentro del sistema universitario de Castilla 
y León y España 

Con la titulación reformada esperamos consolidar la cadena de titulaciones de diferente nivel formativo (grado, 
máster y doctorado) que permitan presentar al Campus de Soria como campus especializado en la formación 
en traducción e interpretación y lenguas extranjeras aplicadas. 

e. Capacidad de la Universidad para afrontar la nueva titulación 

https://www.ubu.es/master-universitario-en-comunicacion-y-desarrollo-multimedia
https://www.ubu.es/master-universitario-en-comunicacion-y-desarrollo-multimedia
https://www.ubu.es/master-universitario-en-patrimonio-y-comunicacion
https://www.ubu.es/master-universitario-en-patrimonio-y-comunicacion
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La Universidad de Valladolid cuenta con capacidad suficiente para impartir el Máster en Traducción en Entornos 
Digitales Multilingües, puesto que este se plantea como reforma de un máster que está actualmente implantado 
en dicha Universidad. 
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2.2  Procedimientos de consulta internos y externos. 
 

 
a Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 

La Junta de Facultad, en su sesión de 31 de octubre de 2018, aprobó la actualización de las comisiones 
permanentes y de carácter específico de la misma, así como de sus comités académicos, entre ellos el 
Comité de Título de Máster. Este quedó integrado por el coordinador del Máster en Traducción Profesional 
e Institucional, siete miembros del PDI, un estudiante de máster, un profesional externo, un egresado y el 
tutor de la titulación, tarea que recae en el Vicedecanato de Ordenación Académica de la Facultad. 

Tras la dimisión del Dr. Antonio Bueno como presidente del Comité de Título de Máster, la Junta de 
Facultad, en sesión ordinaria de 3 de diciembre de 2018, nombra a la Dra. María Teresa Sánchez Nieto 
para este cargo. 

Desde la coordinación del Comité de Título de Máster se hizo un llamamiento a todo el personal docente e 
investigador adscrito a la Facultad de Traducción e Interpretación para que hicieran llegar, hasta el 16 de 
enero, propuestas de reforma del plan 525 actualmente en vigor en la Universidad de Valladolid (Máster en 
Traducción Profesional e Institucional). Se recibieron un total de tres propuestas, que se discutieron en la 
reunión que mantuvo el Comité el 21 de enero de 2019. De esta reunión emanaron las siguientes líneas 
maestras, ratificadas posteriormente por la Junta de Facultad en sesión de 14 de febrero de 2019: 

1. diseñar un máster orientado a los egresados del Grado en Traducción e Interpretación y atractivo 
asimismo para egresados de Estudios Ingleses o de Periodismo, siempre que presenten un dominio 
de la lengua inglesa de nivel B2 o superior;  

2. que fomente el desarrollo de capacidades lingüísticas competitivas en el mercado actual; más 
concretamente, el uso profesional de las lenguas inglesa y española, además de impulsar dichas 
capacidades en la segunda lengua extranjera de los estudiantes (francés o alemán) para la traducción 
de calidad; 

3. que asegure la excelencia en la práctica profesional de la traducción; 

4. que integre en su plan de estudios todos los recursos humanos de la Facultad de Traducción e 
Interpretación que tengan interés en participar. 

En sesión de 28 de febrero, el Comité de Título de Máster aborda la siguiente el debate sobre los contenidos 
que se deberían incluir en el máster, y se aprueba por unanimidad la siguiente distribución, ratificada 
posteriormente por la Junta de Facultad en su sesión de 7 de marzo de 2019: 

 

BLOQUES DE CONTENIDO ECTS 

Traducción y redacción EN y ES 34 

Traducción y redacción FR/DE y ES 8 

Transversales 9 o 10 

TFM 6 

Prácticas 2 o 3 

TOTAL 60 

 

El 15 de marzo de 2019, la coordinadora del máster, en nombre del Comité de Título de Máster, hizo un 
llamamiento a las unidades docentes con profesorado adscrito a la Facultad de Traducción e Interpretación 
para que cada una de ellas enviara a la coordinación propuestas de cómo podrían repartirse en asignaturas 
los bloques de contenido y los ECTS aprobados por Junta de Facultad (v. tabla anterior) que competen a 
dicha unidad. Se recibió una propuesta de la unidad docente de Traducción e Interpretación-Inglés, con las 
siguientes líneas:  

1) El máster tiene que suponer una especialización evidente respecto a las enseñanzas del grado, de 
tal manera que los matriculados que sean graduados de Traducción e Interpretación noten que con 
estos estudios se completa realmente su formación. 

2) Los contenidos deben ajustarse a la duración de los estudios. Si se trata de un curso académico, 
debe ser posible terminar el máster en un año. 
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Con esta perspectiva, en su reunión de 2 de abril, el Comité de Título de Máster debate y acuerda una 
propuesta de asignaturas para los bloques de contenido para elevar a Junta de Facultad, junto con otras 
cuestiones que habían de incluirse en el Formulario Abreviado Memoria Verifica, para su presentación al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica el 11 de abril, según instrucción del procedimiento abierto por la 
Universidad de Valladolid para modificación de títulos oficiales. Todas las decisiones fueron ratificadas por 
la Junta de Facultad en su sesión de 8 de abril de 2018. 

• La justificación del interés profesional y académico de la titulación 

• Las asignaturas en las que se concretan de los bloques de créditos y contenidos aprobados en la 
FASE 2 de la reforma del máster (los indicados en la tabla anterior). Los créditos de traducción B 
se concretan en  

o Los 34 créditos del bloque “traducción y redacción EN y ES” se concretarían en una 
materia denominada Traducción y redacción multilingüe LENGUA B EN <>ES e 
integrada por cinco asignaturas de seis créditos y una de cuatro créditos, todos ellos 
obligatorios: 

 Traducción y redacción multilingüe para los sectores turístico y de gestión del 
patrimonio cultural (6 créditos) 

 Traducción y redacción multilingüe para los sectores de la automoción, las 
energías renovables y la logística (6 créditos) 

 Traducción y redacción multilingüe para los sectores agroalimentario y 
gastronómico (6 créditos) 

 Traducción y redacción multilingüe para los sectores del ocio y el deporte (6 
créditos) 

 Traducción y redacción multilingüe para el sector biosanitario (6 créditos) 

 Traducción y redacción multilingüe para el sector de la mercadotecnia (4 
créditos) 

o Los ocho créditos del bloque “traducción y redacción FR/DE y ES” se concretarían en 
una materia denominada Traducción y redacción multilingüe FR<>ES / DE<>ES, 
integrada por 4 asignaturas de 4 créditos, de las cuales el estudiante realizaría dos, en 
la combinación FR<>ES o en la combinación  DE<>ES. 

 Traducción y redacción multilingüe FR<>FR 1 // DE<>ES 1 (4 créditos) 

 Traducción y redacción multilingüe DE<>ES 1  // DE<>ES 2 (4 créditos) 

o Los 10 créditos de asignaturas de carácter transversal se concretarían en  

 Recursos tecnológicos para la traducción y la redacción multilingüe (2 créditos) 

 Metodología de la investigación aplicada a la traducción (2 créditos) 

 Relaciones institucionales y empresariales en entornos multilingües (3 créditos) 

 Formación tributaria y contable para el emprendimiento en servicios lingüísticos 
multilingües (ES, UE, etc.) (3 créditos) 

o Se propusieron un trabajo de fin de máster de 6 créditos y 2 créditos de prácticas en 
empresas obligatorias. Este último aspecto lo modificaría el comité más adelante, tras 
las consultas externas con las empresas (v. párrafo final de este apartado y punto b, 
abajo). 

• El perfil de ingreso específico para la titulación: se indican las titulaciones que tendría acceso 
directo (Grado en Traducción e Interpretación con lengua B inglés y lengua C francés o alemán, 
másteres en traducción con lengua B inglés y lengua C francés o alemán y, en el caso de 
titulaciones de traducción e interpretación o equivalentes de otros países: español e inglés como 
lenguas de trabajo); las titulaciones que tendrían acceso si se acredita el nivel B2 de francés o 
alemán; las titulaciones que tendrían acceso si se acredita el nivel C1 de inglés; las titulaciones 
que tendrían acceso si se acredita nivel C1 de inglés y nivel B2 de francés o alemán; la necesidad 
de prueba específica en los casos que no se acrediten dichos niveles. Estas cuestiones serían 
concretadas posteriormente por el Comité de Título de Máster en CUATRO perfiles específicos 
de acceso (v. párrafo final de este apartado y punto 4.1.a.2). 

• En lo que se refiere a los complementos formativos, en este momento se decidió que, en el caso 
de alumnos con titulaciones diferentes a la licenciatura o grados en traducción e interpretación se 
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valorará la necesidad de cursar un complemento formativo en herramientas TAO y fundamentos 
de traducción. Tras asesoramiento con el Gabinete de Estudios y Comunicación de la Universidad 
de Valladolid, el comité concretó posteriormente las necesidades específicas de complementos 
formativos para atenerse a lo exigido en el apartado 4.6 de esta Memoria Verifica (v. párrafo final 
de este apartado). 

La siguiente fase de la reforma del master abordó la organización de las asignaturas en materias, la definición 
de las competencias y adscripción de las asignaturas a unidades docentes. Estas cuestiones se discutieron en 
la sesión de 9 de abril del comité de título de máster. En lo que se refiere a las áreas de adscripción, el comité 
hizo una propuesta inicial de áreas principales y alternativas que, en días posteriores, se fue presentando a las 
unidades docentes implicadas y negociando en cada caso.  

Estos contenidos, desarrollados oportunamente, se integraron en el Documento Abreviado Memoria Verifica 
relativo a la reverificación del actual máster (plan 525) que la presidenta del Comité de Título de Máster hizo 
llegar al Vicerrector de Ordenación Académica el 11 de abril de 2019. Este envío se complementó desde la 
Secretaría Académica de la Facultad con otro, dirigido también al Vicerrector de Ordenación Académica, que 
contenía los acuerdos de Junta de Facultad tomados hasta la fecha. 

Posteriormente, y con fecha de 7 de mayo de 2019, la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado 
(COAP) de la Universidad de Valladolid aprobó el documento final del Anteproyecto de Máster en Traducción 
en Entornos Digitales Multilingües, sometido a continuación durante 15 días a exposición pública de todos los 
miembros de la Universidad de Valladolid. No se recibieron alegaciones. 

Finamente, el 30 de mayo de 2019 la Junta de Facultad aprueba la adscripción de asignaturas a unidades 
docentes por horas, con la salvedad de 10 horas de la asignatura Traducción y redacción multilingüe para los 
sectores de la automoción, las energías renovables y la logística, cuya adscripción al Departamento de Filología 
Inglesa no estaba aún confirmada por dicho departamento (se confirmaría en los días posteriores a dicha 
sesión). 

En su sesión de 7 de junio, el Comité de Título de Máster, a raíz de las consultas realizadas con agentes 
externos (v. punto b a continuación) consideró necesario realizar un reajuste en la asignatura Prácticas en 
empresa (para la que se juzgaron convenientes 6 créditos en lugar de los 2 aprobados en la junta de 30 de 
mayo). Ello implicó eliminar la asignatura Traducción y redacción multilingüe para el sector de la mercadotecnia 
EN<>ES, trasladando las 10 horas asignadas a la unidad de Comercialización e Investigación de mercados a 
la asignatura Relaciones Institucionales y empresariales en entornos multilingües.  

Una vez asignadas las asignaturas a las unidades docentes, comenzó el proceso de elaboración de las fichas 
de materia. Para ello, se requirió la colaboración de las unidades docentes a las que se habían asignado horas 
en las diferentes asignaturas de las materias. En su sesión de 11 y 12 de junio, el Comité de Título de Máster 
revisó las fichas, con la excepción de la ficha de la materia Entornos profesionales en traducción y comunicación 
multilingüe, para la que un profesor responsable de las asignaturas no había podido aportar sus materiales a 
tiempo, con lo que la aprobación de la misma quedó pendiente para la siguiente sesión del comité. En este 
proceso de elaboración de fichas se detectó la necesidad de incluir una competencia específica –la E18– para 
las asignaturas optativas (las relativas a la segunda lengua) y alguna competencia específica adicional para la 
asignatura Formación tributaria y contable en servicios lingüísticos multilingües (ES, UE, etc.).  

Finalmente, en su sesión de 17 de junio, el comité revisó y propuso para su aprobación la ficha de la materia 
Entornos profesionales en traducción y comunicación multilingüe (que incluía dos competencias adicionales con 
respecto a las aprobadas en la sesión de Junta de Facultad de 8 de abril, exigidas por la materia). En esta 
misma sesión, se revisaron los siguientes aspectos de la memoria: 

• composición del órgano de admisión al Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües 

• complementos formativos para perfiles concretos de ingreso al Máster en Traducción en Entornos 
Digitales Multilingües 

• procedimiento para comprobación de niveles de lengua en perfiles concretos  

• procedimiento para ponderar los criterios de admisión 

• tabla de adaptación del Máster en Traducción Profesional e Institucional al Máster en Traducción en 
Entornos Digitales Multilingües 

• procedimientos de orientación y acogida propios de la Facultad de Traducción e Interpretación para 
los estudiantes de nuevo ingreso del Máster 

El conjunto de la memoria verifica, con todas las propuestas detalladas por el Comité de Título de Máster en 
sus sesiones de 7 y 11-12 y 17 de junio fueron aprobadas por la Junta de Facultad en sesión de 18 de junio de 
2019. Se adelantó a los miembros de la junta el documento completo de memoria verifica.  
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b Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 

 
En su reunión de 3 de mayo de 2019, el Comité de Título de Máster aborda la necesidad de recabar apoyo de 
instituciones y de localizar empresas a as que exponer el programa formativo del máster, con el fin de crear 
contactos para poder garantizar emplazamientos para las prácticas en empresas de los alumnos del el Máster 
en Traducción en Entornos Digitales Multilingües. El profesor Jesús Bachiller quedó encargado de los contactos 
con las instituciones y la presidenta del Comité de Título de Máster, con el apoyo de los miembros del PDI del 
comité, del contacto con las empresas y asociaciones. En las siguientes semanas, se recabó el apoyo de la 
Asociación Sectorial de Proveedores de Servicios de Traducción (asociación sin ánimo de lucro fundada en 
junio del 2013), así como cartas de apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Soria, la Excma. Diputación Provincial 
de Soria y la Federación de Organizaciones de Empresariales Sorianas. Del mismo modo, durante las siguientes 
semanas se consiguieron declaraciones de intenciones para la acogida en prácticas de estudiantes de máster 
de parte de un número importante de empresas de servicios lingüísticos del territorio español y de diversas 
instituciones (v. Anexo I). 
El proceso de consulta con las empresas fue enriquecedor y tuvo consecuencias destacables para aspectos 
importantes de la reforma: 

• Un número importante de empresas indicaba la conveniencia de que los alumnos realizaran en la 
empresa un periodo de prácticas no inferior a tres meses y, a ser posible, en torno a los seis meses. 
Estas empresas argumentaban que el alumno necesitaba un tiempo para entender los flujos de trabajo 
y las técnicas empleadas y para acostumbrarse a ellos.  

• La importancia de (i) la redacción de contenidos multilingües y (ii) otros procesos en los que interviene 
la redacción multilingüe y la adaptación a mercados meta en la paleta de servicios que ofrecían las 
empresas consultadas. Esta realidad se intentó reflejar adecuadamente a la hora de redactar los 
apartados de contenidos y resultados de aprendizaje de las fichas de materia correspondientes.  

 
 

2.3  Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad. 
 

 
El proceso al que se refiere esta memoria no es el de nueva implantación de un título, sino el de modificación 
profunda de un título ya existente, por lo que esta titulación no compite con otras titulaciones similares del mismo 
nivel existentes en la Universidad de Valladolid. 
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3.  Competencias. 
 

3.1  Competencias. 
 

Competencias generales 

G1. 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.  

G2. Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio;  

G3. 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;  

G4. Comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades;  

G5. Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser 
en gran medida autodirigido o autónomo y mediante el aprendizaje colaborativo.  

  

Competencias transversales 

T1. Planificar y gestionar el tiempo, el estrés y la carga de trabajo. 

T2. Cumplir plazos, ceñirse a instrucciones y especificaciones. 

T3. Trabajar en equipo, también, cuando sea necesario, en entornos virtuales, multiculturales y multilingües, 
utilizando las tecnologías de comunicación adecuadas. 

T4. Utilizar los medios de comunicación social de manera responsable para fines profesionales. 

Competencias específicas 

Observaciones: Las competencias específicas que figuran a continuación están basadas en el marco de 
competencias 2018-2024 elaborado por la red European Masters in Translation en 2017, en las que se 
contempla ya la capacidad de interactuar con la traducción automática como parte integral de la competencia 
traductora profesional. Las competencias están matizadas y complementadas para adaptarlas al objetivo 
formativo del máster reformado. Se presupone un nivel de competencia lingüística en inglés y en español (C1 
del MCER). 

E1. Analizar un documento origen, identificando posibles dificultades textuales y cognitivas y evaluar las 
estrategias y recursos necesarios para reformular apropiadamente en función de las necesidades 
comunicativas. 

E2. Resumir, reformular, reestructurar, adaptar, transcrear y acortar rápidamente y con precisión en español y 
en inglés por escrito. 

E3. Evaluar la relevancia y fiabilidad de fuentes de información de cara a las necesidades de traducción y 
comunicación en entornos multilingües. 

E4. Adquirir, desarrollar y usar conocimientos específicos relevantes necesarios para la traducción y la 
comunicación en entornos multilingües (dominar sistemas de conceptos, métodos de razonamiento, estándares 
de presentación, terminología y fraseología, fuentes especializadas, etc.) 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competence_fwk_2017_en_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competence_fwk_2017_en_web.pdf
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E5. Aplicar instrucciones, guías de estilo o convenciones relevantes en situaciones de traducción y 
comunicación en entornos multilingües. 

E6. Redactar textos para fines específicos en una o más lenguas de trabajo, teniendo en cuenta la especificidad 
de la situación, de los campos de especialidad, de los receptores o de las restricciones del cliente. 

E7. Analizar y justificar soluciones de traducción y opciones de redacción, usando el metalenguaje apropiado y 
aplicando propuestas teóricas adecuadas. 

E8. Comprobar y revisar el propio trabajo y el de otros sobre la base de estándares o objetivos de calidad 
específicos del encargo de traducción o redacción multilingüe. 

E9. Preeditar material de origen con el fin de mejorar potencialmente la calidad del resultado de la traducción 
automática, utilizando técnicas apropiadas de preedición. 

E10. Aplicar la posedición al resultado de la traducción automática, usando niveles y técnicas adecuados de 
posedición en consonancia con los objetivos de calidad y productividad, y reconocer la importancia de los 
problemas de propiedad y seguridad de los datos. 

E11. Usar las principales herramientas informáticas —incluida toda la gama de incluidos los programas de 
ofimática al uso— y adaptarse rápidamente a nuevas herramientas y recursos informáticos. 

E12. Hacer un uso efectivo de motores de búsqueda, herramientas basadas en corpus, herramientas de análisis 
lingüístico y herramientas de traducción asistida por ordenador. 

E13. Manejar tecnologías web E13. Conocer los elementos del lenguaje web necesarios para la optimización 
SEO de páginas y sitios web. 

E14. Evaluar la relevancia de sistemas de traducción automática en el flujo de trabajo de traducción y redacción 
especializada multilingüe y aplicar el sistema de traducción automática adecuado donde sea relevante. 

E15. Usar técnicas de comunicación apropiadas para captar y fidelizar clientes.  

E16. Detectar las exigencias, objetivos y propósitos del cliente, de los receptores del servicio lingüístico y de 
otros participantes y ofrecer los servicios apropiados para cubrir dichas exigencias. 

E17. Conocer los aspectos profesionales necesarios para el emprendimiento y el ejercicio de la actividad 
profesional en el ámbito de los servicios lingüísticos multilingües (definir plazos, tarifas/facturación, condiciones 
de trabajo, acceso a la información, contratos, derechos, responsabilidades, especificaciones del servicio 
lingüístico, pliegos de condiciones, etc.). 

E18. Resumir, reformular, reestructurar, adaptar, transcrear y acortar rápidamente y con precisión en español 
y en una segunda lengua de trabajo (francés o alemán) por escrito. 

E19. Saber relacionar conceptos básicos de Contabilidad y Fiscalidad. 

E20. Aprender a relacionar y trabajar en equipo temas y cuestiones contables y fiscales 
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4.   Acceso y admisión de estudiantes. 
 

 
4.1  Sistemas de información previa a la matriculación: 

  
a Acciones de difusión. 
 
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes de Grado, Máster, Doctorado, 
profesionales, etc., que pueden acceder a sus títulos de Máster por los cauces establecidos en los 
procedimientos de acceso, ya sean estudiantes de nuestra Universidad como de otras universidades 
nacionales y extranjeras. 
Para ello, se llevan a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa de Máster, previa a la 
matrícula, en tres vertientes estratégicas: 

• Difusión e información institucional, de carácter general. 
• Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de Valladolid. 
• Difusión por parte de los distintos departamentos y áreas de conocimiento o institutos universitarios de 

investigación, que configuren el contenido científico investigador o profesional de los distintos 
Másteres. 

 
La difusión e información previa a la matrícula de carácter institucional tienen como objetivo acercar la oferta 
formativa de posgrado al futuro estudiante, facilitándole información básica sobre la institución y, en 
particular, sobre su oferta formativa, así como los procedimientos de matriculación y condiciones específicas 
de acceso a cada titulación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, 
mecanismos y métodos de información que faciliten esta tarea a todo miembro de la comunidad universitaria 
que asuma responsabilidades en este ámbito. 
  
Entre las acciones previamente mencionadas se encuentran las siguientes: 
• Presentación de la Universidad de Valladolid y de su oferta formativa de posgrado a través de: 

o Sesiones informativas dirigidas a los distintos alumnos de Grado de nuestra universidad sobre los 
estudios de posgrado existentes, los perfiles científicos investigadores y profesionales vinculados, 
las competencias más significativas, los programas de movilidad y de prácticas y las salidas 
profesionales. Estas sesiones las realiza personal técnico especializado de la universidad junto 
con profesorado de sus diversos centros.  

o Presentaciones de la oferta de posgrado a instituciones y asociaciones empresariales, tecnológicas 
y científicas, colegios profesionales, a través del plan de comunicación de la oferta de posgrado 
donde se especifica la oferta de interés para cada ámbito científico profesional. 

o Jornadas de puertas abiertas en las que se fomenta la participación de futuros alumnos, empresas, 
centros de investigación, colegios profesionales e instituciones relacionadas… 

o Participación de la Universidad de Valladolid en las jornadas, ferias y canales de difusión 
relacionados con la formación universitaria, así como las específicas y especializadas para cada 
ámbito de interés científico profesional, con especial interés en ámbitos geográficos no cubiertos 
con las acciones anteriores, donde se difunde nuestra oferta en otras universidades. 

o Presentaciones de la Universidad de Valladolid a nivel internacional a través de las distintas 
acciones de difusión internacional donde se presenta la oferta formativa de posgrado. 

• Edición y difusión de material informativo de la oferta formativa y de los servicios de la Universidad en 
distintos formatos (papel, Web, digital,...)  como, por ejemplo: 
o Web UVa de Posgrado: Web específica de la Universidad de Valladolid, donde se presenta la oferta 

formativa de posgrado, contenidos, competencias y características, así como se facilita la 
comunicación con los responsables de cada titulación y se facilita la información necesaria para la 
matriculación. 

o Una mirada a la UVa: Se trata de un cuadríptico informativo sobre los datos más representativos 
de la Universidad: titulaciones y número de estudiantes, titulados, prácticas, etc.., incluyendo una 
descripción de sus centros y de sus servicios y logística más representativa, así como de grupos 
e institutos de investigación y sus resultados, departamentos y su composición, etc. 

o La UVa en cifras: Publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 
aspectos más relevantes en el ámbito de la propia Universidad. 

o El “centro” en cifras: Información específica de cada centro en términos estadísticos, facilitando así 
conocer en detalle sus características. 

o Información institucional en formato digital: A través de múltiples canales adaptados al devenir 
tecnológico de los tiempos (Páginas Web, DVDs, USBs…) se proporciona la información 
relacionada en los apartados anteriores.  

• Presencia con stand propio en las ferias de formación más representativas, como Aula a nivel nacional, 
Labora, a nivel autonómico y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad juega un papel 
relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 
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• Información presencial en el Servicio de Posgrado y Doctorado, en el Centro de Orientación e Información 
al Estudiante, y en las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de los futuros alumnos y 
se distribuyen los productos de información descritos previamente. 

• Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la universidad, los correos 
electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Consultas que son atendidas 
por los servicios descritos en el punto anterior y que facilitan la atención directa. 

 
Por otra parte, la Universidad de Valladolid apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales 
antes mencionados o a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la 
matrícula con el objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios para facilitar un acercamiento 
más profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 
 
Se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y agentes centrales de la 
universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y potenciar los esfuerzos de 
información y difusión.  
La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 
previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier 
caso, los centros pueden diseñar aquellas que consideren adecuadas apostando por un grado de innovación 
más oportuno. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional, podrán ser extrapoladas 
para toda la universidad y pasar a formar parte de los mecánicos de difusión e información institucionales. 

 
Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 
vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 
planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 

• Gabinete de Comunicación. 
• Servicio de Posgrado  
• Servicio de Alumnos y Gestión Académica 
• Servicio de Información y Prácticas de Estudiantes 
• Gabinete de Estudios y Evaluación. 
• Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 
• Los recursos propios de los centros. 

 
Por otra parte, se hace también especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 
asociaciones que forman parte de los agentes de interés de nuestra universidad y que, por tanto, deben ser 
objeto de la difusión e información sobre la oferta formativa, servicios, actividad investigadora… de nuestra 
universidad, facilitando de esta forma un mejor conocimiento de la misma desde las propias bases del 
entorno social en que se encuentra enmarcada. 

 
Todas las acciones previstas se encuentran enmarcadas dentro de la estrategia general de la Universidad de 
Valladolid en materia de información, apoyo y orientación, tanto para los grados, como para los posgrados, al 
tener establecida una estrategia continua. 
 
Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de 
desarrollo, primero general, y para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matricula, 
concretamos el calendario habitual. 

 
   Formación 

previa 
Formación Universitaria Mercado 

Laboral 
    Grado Máster Doctora

.  
  ¿Quién?  1º 2º 3º 4º    
          
1
) 

Información y comunicación         

 Web UVa de 
posgrado 

Servicio de 
Posgrado y 
Doctorado 

       

 Guía oferta UVa Ser. 
Alumnos 

Mayo, previo 
matricula 

      

 Guía del alumno Ser. 
Alumnos 

Mayo.        

 La UVa en cifras Gab. Est. 
Eva. 

Febrero        
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 Un vistazo a la 
UVa 

Gab. Est. 
Eva. 

Febrero       

 “Titt””Centro” en 
cifras 

Gab. Est. 
Eva. 

Febrero       

 La UVa al día Comunicac
ión 

Periódico.       

2
) 

Captación, acogida y 
adecuación. 

       

 Acciones 
Difusión Pos. 

Area. 
Posgr. 

       

 Antena de grado Gab. Est. 
Eva. 

Febrero       

 Jorna.presentació
n UVa 

Vic. 
Alumnos 

Octubre       

 Jorna. puertas 
abiertas 

Vic. 
Alumnos 

Enero - Abril       

 Programa apoyo 
elección 

V.Alu. 
Centros 

Enero - Abril       

 Conoce la UVa Vic. 
Alumnos 

Enero - Abril       

 Comprobación de 
nivel 

Servicio de 
Posgrado y 
Doctorado  

       

 Cursos O Centros        
3
) 

Tutoría, orientación y apoyo        

 Tutores 
Coordinadores 

V.Alu. 
Centros 

       

 AVaUVa V.Alu. 
Centros 

       

 Tutores 
académicos 

V.Alu. 
Centros 

       

 Tutores laborales V.Alu. 
Centros 

        

 Servicios de 
apoyo 

Servicios         

 Foros de empleo Coie / 
Funge. 

        

 Orientación 
profesional 

Coie / 
Funge. 

        

 Servicios apoyo 
inserción 

Coie / 
Funge. 

        

4
) 

Evaluación, seguimiento y 
análisis. 

       

 Evaluación 
académica 

Centros        

 Observatorio de 
empleo 

Gab. Est. 
Eva. 

       

 Seguimiento 
abandonos 

Gab. Est. 
Eva. 

       

 Evaluación de 
acciones 

Gab. Est. 
Eva. 

       

 
 

a.1 Acciones de difusión que el centro realiza directamente y que no estén reflejadas el apartado 
institucional 

  
La Facultad de Traducción e Interpretación ha diseñado material de cartelería y folletos específicos para el 
máster con el que ha contado el centro hasta ahora. Ese material se difunde en los actos representativos 
relevantes, y también se entrega a los profesores del centro que visitan otros centros en el marco de movilidades 
erasmus o a los profesores erasmus que visitan la Facultad de Traducción e Interpretación. 
Del mismo modo, mantiene un sitio web (www.mastertpi.uva.es/ https://master.traduccion.uva.es), con los 
contenidos correspondientes a la titulación de máster actualmente vigente, y con posibilidad de ir actualizando 
la información. Este sitio web contiene vínculos a la información institucional de la UVa acerca del máster.  

http://www.mastertpi.uva.es/
https://master.traduccion.uva.es/
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La Facultad de Traducción e Interpretación mantiene una cuenta de Facebook y una de Twitter institucionales, 
registradas en la página del Gabinete de Comunicación de la UVa que reúne los vínculos a las redes sociales 
de los diversos centros y campus de la UVa 
(http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/08.redessociales/index.html) A través de estos canales, 
cuya gestión está centralizada en el equipo decanal, se dan a conocer la actividad de la Facultad, los 
acontecimientos de interés público y social en los que están implicados la Facultad o sus representantes, 
actividades particulares o noticias de las titulaciones, etc. Dentro de la cuenta general de Facebook de la 
Facultad de Traducción e Interpretación (https://www.facebook.com/Facultad.traduccioneinterpretacionuva.7) 
se mantiene una página específica para Máster, de la que se responsabiliza la coordinación del mismo, con 
información relativa al máster actualmente en vigor.  
A través de la cuenta institucional de Twitter de la Facultad (@FacultadTeIUVa) se difunden también 
informaciones relativas al título de Máster de la Facultad. 
La Facultad de Traducción e Interpretación, a través de la coordinación del máster, aprovecha las oportunidades 
que brinda la UVa para difundir específicamente información de posgrado, como las Jornadas de información 
sobre másteres de la UVa organizadas entre el 12 y el 14 de marzo por la Escuela de Doctorado de la UVa.  
Asimismo, con ocasión de la apertura de los periodos de preinscripción a los másteres oficiales de la UVa, se 
mantienen reuniones con los alumnos de cuarto curso para informarles de la especificidad del programa de 
Máster vinculado a la Facultad de Traducción.  
Un lugar relevante de difusión es el sitio web de AUNETI, la Asociación de Universidades con Títulos Oficiales 
de Traducción e Interpretación del Estado Español. En una de sus páginas específicas 
(http://auneti.org/formacion/cartografia), se difunde una referencia que reúne los principales datos de las 
titulaciones relacionadas con la traducción y la interpretación en España, entre ellas los másteres oficiales, 
incluido el de la Universidad de Valladolid. La referencia concreta es:  

Emilio Ortega Arjonilla y Teresa Fuentes Morán (2017): Esbozo de una cartografía de los estudios de 
Traducción e Interpretación en la universidad española (versión 2.0 – datos de 2017), en E. Ortega et al. 
(eds.): Cartografía de la traducción, la interpretación y las industrias de la lengua. Mundo profesional y 
formación académica: interrogantes y desafíos. Granada: Comares, col. Interlingua n.º 178, pp. 25-69, 
accesible en http://auneti.org/wp-
content/uploads/2019/03/Cartograf%C3%ADadelosEstudiosdeTeI.UniversidadEspa%C3%B1ola.pdf.   

Por último, en la jornada de acogida para alumnos de máster, se fomentan los lazos entre los alumnos de la 
titulación del Grado en Traducción e Interpretación y los alumnos de máster (ver punto 4.1.b. Procedimientos 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso). 
 

a.2 Perfil de ingreso específico para la titulación 
  

Características personales 
• Curiosidad  
• Interés por las lenguas, tanto por lengua materna o lengua principal como por las lengua extranjeras 
• Interés por la comunicación y el contacto entre culturas 
• Capacidad de observación y concentración en tareas lingüísticas 

 
Características académicas 

• Dominio profesional de la lengua inglesa y española, dado que el inglés y el español son lenguas 
vehiculares en el programa de enseñanza 

• Destrezas comunicativas avanzadas (principalmente de la lengua escrita) en una segunda lengua 
extranjera 

• Conocimientos sobre traducción y comunicación intercultural 
• Conocimientos básicos sobre herramientas de traducción asistida por ordenador y traducción automática 

El perfil académico de ingreso específico para esta titulación es el siguiente: 
 
Con carácter prioritario: 
Perfil 1) graduados o licenciados en Traducción e Interpretación y titulaciones afines (p. ej. graduados en Traducción 

y comunicación intercultural) o titulados de másteres relacionados con la traducción o la interpretación (v. 
criterios de lenguas de trabajo especificados en 4.2.a). 

Además, egresados de las siguientes titulaciones que realicen los complementos de formación requeridos en el 
punto 4.6: 
Perfil 2) Filología Inglesa, grados en Estudios Ingleses, licenciaturas en Filología Francesa o Filología Alemana, 

grados en lenguas modernas y másteres relacionados con las mismas (v. criterios de lenguas de trabajo 
especificados en 4.2.a); 

http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/08.redessociales/index.html
https://www.facebook.com/facultad.traduccioneinterpretacionuva.7
https://www.facebook.com/UVa-M%C3%A1ster-en-Traducci%C3%B3n-Profesional-e-Institucional-2295092300779088/
https://twitter.com/FacultadTeIUVa?fbclid=IwAR26b2zDbhK5xi1eHiXNwEFYen97Ld8_B5eO8cSaL9yE5PYnIEVQ_-99Ik4
http://auneti.org/formacion/cartografia
http://auneti.org/wp-content/uploads/2019/03/Cartograf%C3%ADadelosEstudiosdeTeI.UniversidadEspa%C3%B1ola.pdf
http://auneti.org/wp-content/uploads/2019/03/Cartograf%C3%ADadelosEstudiosdeTeI.UniversidadEspa%C3%B1ola.pdf
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Perfil 3) licenciaturas en Filología Hispánica, grados en Lengua Española, grados en Literatura Española, otras 
licenciaturas en Filología, grados en Humanidades, otros grados en estudios lingüísticos, licenciaturas o 
grados en Periodismo, grados en Comunicación y másteres relacionados (v. criterios de lenguas de trabajo 
especificados en 4.2.a); 

Perfil 4) grados o licenciaturas en Administración y Dirección de Empresas, grados o licenciaturas en Marketing y 
Publicidad y grados en Turismo, los grados o licenciaturas en Publicidad y Relaciones Públicas y másteres 
relacionados, las Ingenierías, grados o Licenciaturas en Economía y grados o licenciatura en Derecho. 

 
b Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 

  
 
La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y orientar a 
sus estudiantes, que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la 
continuidad lógica y coherente a las tareas realizadas de información previas a la matrícula se establecen 
ahora nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos para 
los que ya son estudiantes de pleno derecho. En concreto: 
 

 Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por 
medio del programa “Conoce la UVa”. 

 Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente 
programa formativo. 

 Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por parte 
de ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 

 Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del programa de 
“Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa: AVaUVa”. 

 Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de 
orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse 
mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de orientar 
al estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los programas mentor, en el marco del 
programa formativo elegido por éste. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de intereses y 
objetivos del alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas complementarias, ayudará 
a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones de orientación y seguimiento 
con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la titulación. 

 
Además, la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid organizará 
específicamente una Jornada de Acogida para los estudiantes de nuevo ingreso, descrita a continuación. 
 
CALENDARIO 
En horario lectivo, el día de inicio de la actividad docente. 
 
PROGRAMA 
1. Acto de bienvenida 

• Participantes:  
o Siempre que sea posible, Vicerrectorado del Campus de Soria  
o Coordinación del título  
o Representación del Decanato de la Facultad de Traducción e Interpretación  
o Técnicos Funge, Deportes UVa 
o todos los estudiantes de nuevo ingreso 

• Objeto: 
o Bienvenida general a la Universidad de Valladolid y al Campus de Soria 
o Explicación de la organización del horario 
o Explicación general acerca del TFM 
o Explicación, si fuera necesario, de aspectos prácticos de la docencia (licencias de software, 

campus virtual, etc.) 
o Explicación de los mecanismos de representación y comunicación con el centro y la 

institución (sistema de elección de delegados de clase, encuestas docentes, horarios de 
atención) 

o Explicación de la oferta formativa de Buendía y FUNGe 
o Presentación del Servicio de Deportes 

 
2. Presentación de las instalaciones del Campus 

• Participantes:  
o Coordinación del título 
o Tutor de la titulación 
o Personal de la Biblioteca del Campus Duques de Soria 
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o Todos los estudiantes de nuevo ingreso 
• Objeto: Conocer las instalaciones del Campus y al personal de ayuda en el Campus y al personal y, 

de forma muy general, los servicios de la BUVa en el Campus de Soria (carnet, tipos de fondos y 
registros, calendario de jornadas de formación) 

 
3. Actividad de socialización del grupo 

• Participantes:  
o Coordinación del título 
o Al menos un profesor o profesora de la Facultad de Traducción e Interpretación 
o Todos los estudiantes de nuevo ingreso 
o Los estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación que deseen participar, y 

especialmente los de 3º y 4º curso 
• Objeto:  

o Estrechar lazos entre los miembros del grupo 
o Estrechar lazos entre los alumnos de ambas titulaciones de la Facultad de Traducción e 

Interpretación 
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4.2  Requisitos de acceso y criterios de admisión. 
 
 
a. Acceso y admisión 
 

ACCESO 

De acuerdo con lo establecido en el art. 16 del RD 1393/2007, y con carácter general para acceder a las enseñanzas 
oficiales de Máster es necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una 
institución del Educación Superior del EEES que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 
de Máster.  
 
Asimismo, pueden acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de la 
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del 
título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implica, en ningún caso, la homologación 
del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 
enseñanzas de Máster.  

 
ADMISIÓN 

Órgano responsable del proceso de admisión  
El órgano que llevará a cabo el proceso de admisión emana del será nombrado por el Comité de Título de Máster, 
uno de los comités de titulación previstos por el art. 9.3. y subsiguientes del Reglamento sobre los órganos del 
Sistema de Garantía de la Calidad de la UVa, en el momento de la apertura del primer plazo de preinscripción. El 
grupo de trabajo encargado de la admisión será el siguiente estará formado por: 

• Coordinador/a del Máster, actualmente María Teresa Sánchez Nieto (PTUN) 
• Purificación Fernández Nistal (CAUN) 
• Juan Miguel Zarandona Fernández (PTUN) 
• Miguel Ibáñez Rodríguez (PTUN) 
• Verónica Arnáiz Uzquiza (PTUN) 
• Cristina Adrada Rafael (CDOC)  
• Tutor/a de la titulación, actualmente Susana Álvarez Álvarez (CDOC)  
• Dos profesores integrados de las categorías PTUN o CDOC pertenecientes a la unidad docente de 

Traducción e Interpretación-inglés 
• Un profesor integrado de las categorías PTUN o CDOC perteneciente a la unidad docente de Traducción 

e Interpretación-francés 
• Un profesor integrado perteneciente a la unidad docente de Traducción e Interpretación-alemán  

 
Criterios de admisión 
1. Los alumnos cuya lengua materna no sea el español han de acreditar el nivel C1 del MCER. 
2. Los criterios de valoración de los méritos de los candidatos se basan en la titulación, el expediente académico 
específico (materias relacionadas con la traducción y la interpretación) y el expediente académico global. 
3. El proceso de admisión para cubrir las plazas ofertadas es el siguiente: 

a) En primer lugar se admitirá a candidatos con titulaciones de Grado o Licenciatura en Traducción e 
Interpretación (con lengua B inglés y lengua C francés o alemán), másteres relacionados con la traducción 
o la interpretación (con lengua B inglés y lengua C francés o alemán). En el caso de titulaciones de 
Traducción e Interpretación o similares de otros países, el expediente académico del candidato ha de 
reflejar que el candidato tuvo español e inglés como lenguas de trabajo en su titulación. 
b) En segundo lugar se admitirá a candidatos con grados o licenciaturas en Traducción e Interpretación 
con lengua C distinta del francés o del alemán. 

b.1) Condiciones de admisión: acreditar el nivel B2 de francés o alemán o, si no se acredita, 
superar los siguientes ejercicios: 

• A partir de un texto de actualidad en alemán/francés de alrededor de 500 palabras que 
verse sobre una cuestión de actualidad, elaborar un resumen de 200- 250 palabras. 

• A partir de un texto de actualidad en español de alrededor de 500 palabras, elaborar un 
resumen en alemán/francés de 200-250 palabras. 

c) En tercer lugar se admitirá a candidatos con titulaciones afines al programa del máster. Se consideran 
titulaciones afines todas las que contienen los términos traducción o interpretación en su título (p. ej. Grado 
en Traducción y Comunicación Intercultural), Filología Inglesa, los grados en Estudios Ingleses, 
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licenciaturas en Filología Francesa o Filología Alemana, grados en Lenguas Modernas (con francés o 
alemán como una de sus lenguas de trabajo), y másteres relacionados con los mismos. 

c.1) Condiciones de admisión para las titulaciones que contienen los términos traducción o 
interpretación en su título: el expediente ha de reflejar que el candidato cursó inglés como primera 
lengua extranjera (o lengua B) y francés o alemán como segunda lengua extranjera (o lengua C). 
Si no lo refleja, ha de acreditarse el nivel C1 de inglés. Si este no se acredita, han de superarse 
los siguientes ejercicios: 

• A partir de un texto en inglés de alrededor de 600 palabras que verse sobre una cuestión 
de actualidad, traducir las primeras 250 palabras al español y resumir el resto en español 
en aproximadamente 200 palabras. 

• A partir de un texto en español de 500 palabras, realizar un resumen en inglés de no más 
de aproximadamente 200 palabras 

c.2) Condiciones de admisión para los grados en Estudios Ingleses y másteres relacionados con 
los mismos: acreditar el nivel B2 de francés o alemán o, si no se acredita, superar los ejercicios 
indicados en el apartado b.1) (arriba). 
c.3) Condiciones de admisión para licenciaturas en Filología Francesa o Filología Alemana, grados 
en Lenguas Modernas (con francés o alemán como una de sus lenguas de trabajo) y másteres 
relacionados con los mismos: acreditar el nivel C1 de inglés o, si no se acredita, los ejercicios 
indicados en el apartado b.1) (arriba). 

d) En cuarto lugar, se dará acceso a candidatos con licenciaturas en Filología Hispánica, grados en Lengua 
Española, grados en Literatura Española, otras licenciaturas en Filología, grados en Humanidades, otros 
grados en estudios lingüísticos, licenciaturas o grados en Periodismo, grados en Comunicación y másteres 
relacionados. 

d.1) Condiciones de admisión: acreditar nivel C1 de inglés y nivel B2 de francés o alemán, o, 
si no se acredita, superar  

• los ejercicios indicados en el apartado b.1) (arriba). 
• los ejercicios indicados en el apartado c.1) (arriba). 

e) En último lugar se dará acceso a titulados de grados o licenciaturas en Administración y Dirección de 
Empresas, las licenciaturas o grados en Marketing y Publicidad y los grados en Turismo, los grados o 
licenciaturas en Publicidad y Relaciones Públicas y másteres relacionados, grados o Licenciaturas en 
Economía y grados o licenciatura en Derecho. 

e.1) Condiciones de admisión: las mismas que en d.1).  
Criterios de valoración de los ejercicios de traducción necesarios en casos de admisión específicos 

• comprensión del mensaje original (ausencia de falsos sentidos, no mismos sentidos, contrasentidos 
u omisiones): 60%; 

• reexpresión del mensaje en lengua española para un contexto específico de llegada: 40% 
Criterios de valoración de los ejercicios de resumen necesarios en casos de admisión específicos 

• Capacidad de síntesis 30% 
• Corrección gramatical y ortográfica en inglés/español/alemán/francés 30% 
• Riqueza léxica 20% 
• Uso de conectores y organización del discurso 20% 

Ponderación de los criterios de admisión 
En el caso de que la demanda de plazas supere a la oferta, los criterios de admisión se ponderarán de la siguiente 
manera:  

• Afinidad de la titulación cursada con el perfil del máster (hasta 40 puntos) 
• Perfil 1) hasta 40 puntos 
• Perfil 2) hasta 30 puntos 
• Perfil 3) hasta 20 puntos 
• Perfil 4) hasta 10 puntos 

• Expediente académico específico (materias relacionadas con la traducción y la interpretación) (hasta 30 
puntos) 

• Expediente académico global (hasta 20 puntos) 
• Otros méritos relacionados con la traducción y la interpretación (hasta 10 puntos) 

 
Todos los candidatos realizarán obligatoriamente una entrevista personal. Los candidatos que hayan realizado 
ejercicios por no acreditar los niveles de lengua realizarán la entrevista una vez entregados y valorados los 
ejercicios por el órgano de admisión. 
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b. Condiciones o pruebas de acceso especiales 
  
 ¿La titulación tiene alguna tipo de prueba de acceso especial? Sí  No X 
  

La titulación no tiene una prueba de acceso especial para TODOS los candidatos, sino solo para aquellos a los 
que, de una manera u otra, no se les pueda presuponer el nivel necesario de las lenguas de trabajo, tal y como 
se expone en el apartado “Criterios de admisión” (arriba).  

  
 

 
4.3  Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados. 

  
La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez 
matriculados. Este procedimiento se establece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va 
dirigido: 

1. El procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos interesados, en proceso de matrícula y al inicio del 
Máster. 

2. El procedimiento de apoyo y orientación general del Máster. 

Esta diferencia se establece por la naturaleza de la problemática específica que afecta al momento de acceso al 
Máster y la formación de posgrado en general, estableciendo así mecanismos de información, apoyo y orientación 
de carácter especial a los alumnos que están interesados en realizar un Máster, así como durante el periodo de 
matriculación y en el comienzo del Máster, con los siguientes objetivos: 

• Facilitar la toma de decisión en la elección del Máster más adecuado a los intereses científicos 
profesionales de los alumnos potenciales. 

• Facilitar la matriculación e ingreso de los estudiantes en el Máster elegido. 

• Mejorar el conocimiento que sobre nuestra universidad tiene dichos estudiantes y su entorno. 

• Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la 
formación universitaria con la que acceden estos estudiantes de Máster. 

• Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de Máster. 

•  

De esta forma se establecen dos tipos de acciones generales: 

• Aquellas que son establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad de realización 
recae en los servicios centrales de la propia institución. 

• Aquellas que son descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a 
estudiantes de nuevo ingreso, pero que cada centro y coordinadores de la titulación, son responsables de 
aplicar o no según las necesidades y características de la formación y del perfil del alumno. 

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que consideren 
oportunas siempre y cuando se realicen de manera coordinada con los servicios centrales de la universidad y 
se facilite también -a través de tales acciones- la adecuada información de carácter institucional. Así, la 
Universidad de Valladolid se dota de un mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo 
tiempo permite la flexibilidad de las acciones facilitando la adaptación a la formación impartida, a las 
características del centro y al perfil del alumno de nuevo ingreso. 

 

Las acciones a las que se acaba de hacer referencia son diversas, destacando las siguientes:  

a) Creación y distribución de materiales de información y divulgación: dentro del apartado de información 
y difusión, hemos descrito documentación, distribuida en varios formatos, que tiene como objeto permitir un 
mejor conocimiento de nuestra Universidad, así como de la oferta de títulos de posgrado. De esta forma, a 
través de productos como la Web UVa de posgrado, la Guía del Alumno,  Una mirada a la UVa, La UVa en 
Cifras, El “Centro” en Cifras, la propia página Web de la Universidad de Valladolid, y otros productos más 
específicos como los que hacen referencia a servicios concretos como el Servicio de Deportes -entre otros-
, a prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de 
información muy útil para el alumno. 

b) Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales, de centro o de cada 
una de los títulos de posgrado, por medio del programa “Conoce la UVa”. En este sentido, la Universidad 
de Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los alumnos potenciales de Máster y los 
entornos potenciales científicos y profesionales, un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, 
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dónde se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante y el entorno científico profesional 
de referencia, cuál es el funcionamiento de los mismos y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se 
programan cursos de introducción general al funcionamiento de la universidad donde se presentan -por 
parte de los responsables académicos y los responsables administrativos de los distintos servicios- el 
funcionamiento de éstos. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos 
académicos y organizativos de la universidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades 
de participación estudiantil, los programas de intercambio y movilidad, las becas y ayudas, las prácticas, 
deportes,... 

c) Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la titulación 
elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la titulación, de realizar unos test de nivel en distintos 
ámbitos que permita conocer a los responsables académicos el estado de los nuevos alumnos respecto a 
las materias que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar, todos 
esto, según lo establecidos en los procesos de selección y pruebas de acceso. El test no tiene un carácter 
sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para los nuevos alumnos, como para los 
responsables académicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas 
formativos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a recibir. 

d) Sistemas de mentoría por alumnos de cursos de Doctorado, para los Máster básicos de investigación que 
facilitan el acceso al curso de Doctorado, dentro del sistema de “Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa” 
AVaUVa: Existe la posibilidad de desarrollar la figura del estudiante mentor, programa que permite, a un 
estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de resultados probados o de 
participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de orientación, apoyo e información a un alumno o 
a un grupo de alumnos, en  este caso, aquellos matriculados en Máster básicos de investigación que faciliten 
el acceso al curso de Doctorado. Dicha actividad estará supervisada por un responsable académico que 
diseñará las acciones de interés más adecuadas a la vista de la situación de los estudiantes de Máster. Este 
programa de apoyo no sólo genera beneficios a los alumnos de Máster, como puede ser un mejor y más 
rápido acoplamiento a la dinámica del Máster, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos 
alumnos a los responsables académicos de la titulación correspondiente. Por otra parte, el alumno mentor 
desarrolla habilidades y competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales y 
por otra parte, pone en práctica conocimientos específicos de su área de investigación.  

e) Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene 
establecido un sistema de orientación y tutoría de carácter general desarrollado a través de tres acciones y 
que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a 
desarrollar las competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se estructura en tres 
figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prácticas y la relacionada con la 
titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la asignación 
a cada estudiante de un tutor general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel o 
acciones de información en las que participe, será responsable de apoyar al estudiante de forma directa, o 
bien a través de los programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia 
universidad y de los programas de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará 
una evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de acciones formativas 
complementarias, ayudará a fijar programa de ítems a conseguir, establecerá reuniones de orientación y 
seguimiento, y cuantas otras acciones considere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del 
alumno a lo largo de su presencia en la titulación. 

 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría general del Máster, tiene como objetivos: 

• Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias 
de su titulación. 

• Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el 
acercamiento al mundo científico profesional hacia el que se orienta la titulación elegida. 

• Dar a conocer al estudiante el horizonte científico profesional relacionado con su titulación y facilitarle el 
acceso a su desarrollo práctico posterior, una vez finalizado el Máster, ya sea en la práctica específica 
profesional, o bien en la continuidad investigadora en el Doctorado y su aplicación al área científica. 

• Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando la toma de decisiones. 

 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones: 

a) Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, “Conoce la UVa”. Si 
bien esta es una acción dirigida a los alumnos de nuevo ingreso, se facilita información sobre la misma con 
carácter general permitiendo que cualquier alumno, independientemente de la titulación en la que esté 
inscrito y el origen de su procedencia, pueda conocer en profundidad el entorno universitario y las 
oportunidades que se ofrecen. 
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b) Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: “La UVa al día”. Dentro de 
este epígrafe se encuentran todos los medios de información institucionales, de centro, o de aquellos 
servicios  u organismos relacionados, que facilitan información sobre todo tipo de actividades de interés 
que pueden ser consultados por los estudiantes a través de distintos canales como: 

o Medios de comunicación de la Universidad. 

o Web de la UVa. 

o Sistemas de información física de los centros. 

o ... 
c) Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema, desarrollado a través de dos 

modelos coordinados y complementarios de tutoría, facilita la evolución del estudiante a través del 
programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o 
transversales, con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten 
científica y profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para ello, se han diseñado dos tipos de 
tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia: 

o Sistema de orientación de titulación: esta orientación se ofrece a través de los/las tutores/as 
académicos/as de la titulación. Se trata de una figura transversal que acompaña y asesora al 
estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o 
dificultad y trabaja conjuntamente con el resto de tutores en soluciones concretas. La finalidad de 
este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria para que 
puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, 
ayudándole en su integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario curricular elegido 
y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas al desarrollo científico 
investigador,  la realización de prácticas o aplicación profesional de los conocimientos y de 
actividades complementarias. 

o Sistemas de orientación de materia: esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada 
asignatura con los estudiantes matriculados en la misma. La finalidad de esta orientación es 
planificar, guiar, dinamizar, observa y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo 
en cuenta su perfil, sus intereses, sus necesidades, sus conocimientos previos, etc.  

El plan de acción tutoría, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el 
centro, que es el responsable del programa formativo, y de la consecución de los resultados por parte de 
sus alumnos. 

La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial 
o virtual, podrá llevarse a cabo de forma presencial o apoyarse en las tecnologías que permitan la 
comunicación virtual.  

d) Sistema de tutoría académica complementaria. 

o Sistemas de mentoría por parte de alumnos de Doctorado a alumnos de Máster básico de 
investigación, a través del programa de “Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa” AVaUVa. Este 
sistema, descrito ya entre aquellos dirigidos a los alumnos de Máster básico de investigación, 
puede ser utilizado para apoyar a estudiantes con determinadas dificultades que necesiten un 
apoyo especial, convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la 
titulación puede elegir para potenciar determinadas soluciones para uno o un grupo de alumnos 
concretos. 

e) Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo lleva consigo 
el desarrollo práctico del mismo así como un enfoque dirigido al desarrollo profesional por medio de las 
competencias establecidas. Por ello, el enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida a través de 
prácticas de acercamiento y conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado tendrá 
de trabajar. 

o Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de 
carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desarrollar las competencias 
correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de 
prácticas externas y académicas. Así, los estudiantes desarrollan un programa descrito, 
planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho 
programa se está llevando a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los pretendidos. 
Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y entre ambos 
tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse 
problemas formativos y buscar soluciones concretas. 

o Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y 
distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contemplar a la hora de planificar su futuro 
laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores. 
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f) Orientación profesional genérica.  Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas 
competencias que puedan capacitar académicamente, científica y profesionalmente a nuestros 
estudiantes, es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que 
faciliten el acercamiento a la realidad del ámbito científico profesional de referencia. Para ello, hemos 
diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utilizados por nuestros 
estudiantes como: 

o Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante 
con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como cómo diseñar un currículo, cómo 
afrontar una entrevista,...  

o Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de 
cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para a la práctica ideas emprendedoras.  

o Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este 
servicio se facilita información relacionada con el mercado laboral y las salidas profesionales a la 
que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar 
herramientas e información concreta a las demandas específicas del alumno. 

o Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de 
Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite poner en contacto a 
estudiantes con empresas e instrucciones así como desarrollar una serie de actividades con el 
objeto de mejora el conocimiento de éste por parte de nuestros alumnos y facilitar el acceso al 
primer empleo. 

g) Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un 
servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los estudiantes, se ocupa de dar servicio a los titulados 
de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de calidad. De esta 
forma, se plantean servicios como:  

o Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional 
o internacional que, al igual que las prácticas para estudiantes, permiten el desarrollo de prácticas 
profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo 
de tutores académicos y agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de 
prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la titulación, promoviendo la 
inserción laboral de calidad. 

o Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y 
orientación para aquellos titulados universitarios que están buscando empleo, ya sea por cuenta 
ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, 
herramientas para la búsqueda de empleo, etc. 

 
4.4  Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad. 

  
Se aplicará la normativa de reconocimiento de créditos que esté en vigor en la Universidad de Valladolid. 
Actualmente es la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Valladolid 
en los Títulos de Grado y Máster Universitario realizados conforme al Real Decreto 1393/2007: 

 
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID 
 

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente de 1 de junio 
de 2012 y, posteriormente, en Comisión Permanente de17 de junio de 2016) 

 
PREÁMBULO 

 
Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la movilidad de 
los estudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de diferentes países como entre 
universidades de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma universidad. Este objetivo queda 
perfectamente recogido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige a las universidades a través de su Artículo 
6.1. el diseño de un instrumento que facilite dicha movilidad en términos de normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos, normativa que la Universidad de Valladolid aprobó en sesión ordinaria de Consejo de 
Gobierno de 6 de marzo de 2009. La aprobación posterior del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007 introduciendo, entre otras modificaciones, nuevas posibilidades en materia de 
reconocimiento de créditos, la reciente aprobación, por otra parte, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, 
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por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que marcan líneas 
directrices para el reconocimiento mutuo de competencias y créditos entre la Formación Profesional asociada a 
ciclos formativos de grado superior y las titulaciones de grado universitarias y, por otra parte, la reciente 
aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de 
la Educación Superior, hacen de las normativas de reconocimiento y transferencia de créditos un elemento clave 
para la modernización de las universidades en términos de organización de nuevos entornos integrados de 
educación superior más permeables y globalizados. 
 
Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 
(LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la 
experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones 
europeas para dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a 
quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa. 
 
Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos 
tanto fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y 
académico, la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus 
estudiantes que modifica y actualiza la normativa correspondiente aprobada en 2008 dando debida respuesta a 
la legislación vigente, a la experiencia acumulada en los últimos años y a la necesidad de seguir avanzando 
hacia mecanismos que faciliten la configuración de itinerarios formativos flexibles centrados en la formación 
permanente y en la adquisición de competencias. 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos 
en las enseñanzas universitarias oficiales de grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  
Artículo 2. Los sistemas de reconocimiento y transferencia 
El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.  
 

TÍTULO PRIMERO 
Capítulo Primero.- El reconocimiento de créditos 
Artículo 3. Concepto 
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos 
en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de 
la obtención de un título oficial.  
 
Artículo 4. Condiciones generales  
4.1. Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos 
créditos cursados en estudios universitarios oficiales.  
 
4.2. Los trabajos de fin de grado o máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientados ambos a 
la evaluación global del conjunto de competencias asociadas al título.  
 
4.3. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el 
Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán 
automáticamente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no 
haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o 
asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.  
 
4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije 
el Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Universidad de Valladolid podrá 
reconocer validez académica a la experiencia laboral o profesional. o a otras enseñanzas de educación superior.  
 
4.5. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional o de 
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos 
que constituyen el plan de estudios.  
 
4.6. El reconocimiento de los créditos mencionados en el apartado anterior no incorporará calificación de los 
mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. 
 
 
Artículo 5. Reconocimiento preceptivo de materias básicas entre títulos de grado de la misma rama de 
conocimiento. 
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5.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto 
de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama de 
acuerdo con el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 sin que necesariamente deba establecerse una 
correspondencia entre créditos de formación básica de la titulación de origen y créditos de formación básica de 
la titulación de destino en la cual podrán contemplarse asignaturas o materias de carácter obligatorio u optativo. 
 
5.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación 
básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.  
 
5.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre 
las competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante 
o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter 
transversal.  
 
5.4. Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia 
entre las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán 
las materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.  
 
5.5. En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea 
inferior al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el centro determinará la necesidad o no de 
completar los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.  
 
Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de estudios en el 
que se encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades 
Universitarias en los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid. 
 
6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras entidades, de 
acuerdo con la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán responder necesariamente a 
los tres criterios siguientes: 
 
o Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación) 
o Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo concreto 

vinculado a una titulación específica) 
o Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, 

formación ligada a una asignatura específica). 
 
Artículo 7. El reconocimiento de prácticas externas 
Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales, 
según la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número 
máximo de créditos igual al máximo previsto en ese título.  
 
Artículo 8. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional 
8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se realizará siempre analizando la 
correspondencia entre las competencias propias del título de grado o máster correspondiente y las adquiridas 
en el marco de la propia experiencia que habrán de ser, en todo caso, debidamente acreditadas. 
 
8.2. El reconocimiento, en su caso, de la experiencia laboral o profesional se aplicará en primer lugar a créditos 
vinculados a prácticas externas, pasando a continuación a analizar el eventual reconocimiento por créditos de 
asignaturas optativas y, finalmente, obligatorias. 
 
8.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos de formación básica por experiencia laboral o 
profesional sólo se atenderán aquellas que se realicen en el marco de titulaciones vinculadas a profesiones 
reguladas y siempre y cuando esta posibilidad estuviese contemplada en la correspondiente memoria de 
verificación de la titulación.  

 
8.4. En todos los casos contemplados en este artículo y en las condiciones asimismo establecidas el número de 
créditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de 
experiencia laboral o profesional. 
 
 
 
Artículo 9. El reconocimiento de créditos de títulos de técnico superior de formación profesional, técnico 
deportivo superior y graduado en enseñanzas artísticas. 
9.1. El reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, 
conocimientos y resultados de aprendizaje o capacidades entre las materias conducentes a la obtención de 
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títulos de grado y los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior. 
9.2. Cuando entre los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Formación Profesional, 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y aquellos a los que conducen las 
enseñanzas universitarias de grado que se pretenden cursar exista una relación directa, las Universidades de 
Castilla y León garantizarán el reconocimiento de un mínimo de 36, 30, 30 y 27 créditos ECTS, respectivamente. 
En ningún caso, los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del grado 
universitario que se pretende cursar. 
9.3. Para determinar la relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de 
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño y de Técnico Deportivo Superior, deberán cumplirse los criterios siguientes: 

a) Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deben corresponderse 
con competencias fundamentales del grado universitario. 

b) En aquellos grados universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, los  resultados 
de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deberán corresponderse, al menos, con 
competencias fijadas en las órdenes ministeriales que establecen los requisitos para la verificación de 
dichos grados universitarios.  

c) La coincidencia señalada en los apartados anteriores deberá ser, al menos, del 75% en términos de 
competencias desarrolladas o, en su caso, del grado de desarrollo de las correspondientes competencias. 

d) La coincidencia o similitud de la carga lectiva de los módulos reconocidos, medida en créditos ECTS, no 
deberá ser inferior a los créditos de las materias o asignaturas correspondientes del grado universitario.
  

9.4. Cuando no se establezca relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado 
de Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño o de Técnico Deportivo Superior, pero sí con la rama de conocimiento a la que pertenece el grado 
universitario, podrán reconocerse  créditos de módulos relacionados con determinadas materias del grado 
universitario, sin sujeción a lo establecido en el apartado segundo de este artículo. 
9.5. En los casos en los que sí se establezca relación directa serán objeto de reconocimiento los créditos 
superados en el ámbito de la formación práctica de los ciclos formativos siempre que ésta sea de similar 
naturaleza a la proporcionada en el grado universitario y dicha formación práctica se encuentre en alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) Las prácticas externas curriculares en enseñanzas artísticas superiores de grado. 
b) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación profesional 
de grado superior. 
c) Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las 
enseñanzas profesionales de grado superior de artes plásticas y diseño. 
d) Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas deportivas de grado 
superior. 

En todo caso, si se establece relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado 
de Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño o de Técnico Deportivo Superior, la formación práctica señalada en los cuatro supuestos anteriores podrá 
ser objeto de reconocimiento total o parcial, previo análisis de su naturaleza y de la correspondencia entre las 
competencias adquiridas en la formación recibida en el ciclo formativo y la requerida o pretendida en el grado 
universitario. 
9.6. El reconocimiento de créditos por prácticas se vinculará a las prácticas externas del grado universitario si 
bien estos créditos podrán ser empleados como complemento de otros créditos del ciclo formativo de cara al 
reconocimiento de estos últimos por diferentes materias del grado universitario de destino, si se estima oportuno. 
9.7. No podrá ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a: 

 a) Los trabajos de fin de grado de las enseñanzas artísticas superiores. 
 b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 

diseño. 
 c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional. 
 d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas. 
 

Artículo 10. El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios. 
10.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un 
porcentaje superior al señalado en el Artículo 4.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento 
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. 
 
10.2. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación 
se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I del 
Real Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, 
planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y 
obtención de la nota media del expediente, proyecto final de grado o de máster, etc., a fin de que la Agencia de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades 
autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con 
el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad. 
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10.3. En todo caso, la Universidad de Valladolid incluirá y justificará en la memoria de los planes de estudios que 
presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 11. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado por estudios universitarios oficiales 
correspondientes a anteriores ordenaciones. 
11.1. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores al Real 
Decreto 1393/2007 por implantación de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios 
de este último implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las 
competencias y conocimientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan 
de estudios de la titulación de grado.  
 
11.2. Cuando las competencias y conocimientos a los que hace referencia el apartado anterior no estén 
explicitados o no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y  los contenidos de las 
asignaturas superadas.  
 
11.3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal.  
 
11.4. Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de grado, en un cuadro de equivalencias en 
el que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus 
equivalentes en el plan de estudios de la titulación de grado, en función de los conocimientos y competencias 
que deben alcanzarse en este último.  
 
11.5. En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad 
española o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de grado, se podrán reconocer los créditos de las 
materias o asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados 
a las materias superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.  
 
11.6. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, 
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de 
grado obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias 
y conocimientos asociados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de 
grado, o por su carácter transversal.   
 
Artículo 12. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de máster 
12.1. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento en titulaciones de máster los créditos 
superados en otros estudios oficiales de máster o de doctorado.  
 
12.2. Excepcionalmente, podrán reconocerse en estudios de máster créditos superados en estudios de grado 
de la misma o de distinta rama de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan sido requisito 
propio de admisión al máster objeto de la solicitud de reconocimiento de créditos y hayan obtenido la adscripción 
al nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. 
 
12.3. Los créditos superados en cualquiera de las condiciones recogidas en los dos apartados anteriores podrán 
ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las 
asignaturas o materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien teniendo en 
cuenta su carácter transversal.  
 
12.4. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero que tenga reconocido 
con carácter oficial la correspondencia con el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener 
reconocimiento de créditos por materias previamente superadas, en función de la adecuación entre las 
competencias y conocimientos asociados a las asignaturas o materias superadas y los previstos en el plan de 
estudios de las enseñanzas de máster. 
 
Artículo 13. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad. 
Los estudiantes de la Universidad de Valladolid que participen en programas de movilidad nacionales o 
internacionales mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de 
Educación Superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde 
con las previsiones contenidas en el RD 1393/2007 y en la presente normativa.  
 
 
Capítulo Segundo.- La transferencia 
Artículo 14. Concepto. 
Se entiende por transferencia el proceso a través del cual la Universidad de Valladolid incluye en sus documentos 
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la totalidad de los créditos 
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan 
conducido a la obtención de un título oficial.  
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Artículo 15. Incorporación al expediente académico 
Los créditos transferidos de acuerdo con el procedimiento anterior deberán incorporarse en el expediente 
académico del estudiante de forma que queden claramente diferenciados de los créditos utilizados para la 
obtención del título correspondiente.  
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Capítulo Primero. - Las comisiones de reconocimiento y transferencia 
Artículo 16. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid. 
 
16.1. La Universidad de Valladolid, a través de su Consejo de Gobierno, creó una Comisión de Reconocimiento 
y Transferencia de Créditos propia con el fin primordial de establecer los parámetros de coordinación, 
cooperación y reconocimiento mutuo entre centros y titulaciones de la Universidad de Valladolid, así como con 
respecto a otras universidades y centros de enseñanza superior para la participación conjunta en el 
procedimiento de reconocimiento y transferencia, velando por el respeto de tal procedimiento a los sistemas de 
garantía de calidad propios de la Universidad.  
 
16.2.  La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid está compuesta por: 
 
o El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y el vicerrector con competencias en 

materia de estudiantes, que alternarán la presidencia en periodos de dos cursos académicos consecutivos. 
o El jefe del Servicio de Alumnos y Gestión Académica que actuará como secretario. 
o Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con 

competencias en materia de ordenación académica. 
o Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con 

competencias en materia de estudiantes. 
o Dos estudiantes, uno por cada una de las dos comisiones mencionadas previamente. 

 
16.3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid ostenta las competencias 
siguientes: 
 
o Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o titulación responsables de los 

procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos. 
o Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y transferencia de la Universidad de 

Valladolid, promoviendo cuantas acciones sean necesarias para alcanzar sus fines y evitando 
interpretaciones discrepantes o dispares de la misma. 

o Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la movilidad tanto nacional como 
internacional de los estudiantes de la Universidad de Valladolid. 

o Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia de créditos que permita 
automatizar cuantas solicitudes encuentren precedente en dicho catálogo. 

o Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 5 del Reglamento de reconocimiento de otras actividades universitarias en los estudios de grado 
de la Universidad de Valladolid. 

o Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de reconocimiento y transferencia de 
créditos. 

o Cuantas competencias adicionales le sean delegadas. 
 
Artículo 17. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los centros. 
Los centros podrán crear una comisión de reconocimiento y transferencia de centro que colabore con la Comisión 
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en la consecución de sus fines 
y que elabore las propuestas de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de 
los alumnos matriculados, en el mismo, que así lo soliciten. Alternativamente, en el caso de no crearse tal 
comisión, las competencias mencionadas previamente serán asumidas por los correspondientes Comités de 
Título o Comités Intercentros en su caso. En el caso de titulaciones de grado o máster interuniversitario se 
atenderá a lo contemplado en el correspondiente convenio de colaboración entre universidades y siempre de 
conformidad con las normativas que en este sentido establezcan las universidades participantes. 
 
Capítulo Segundo.-  Los procesos de reconocimiento y transferencia 
Artículo 18. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia 
18.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el 
estudiante, en los plazos que se habiliten al efecto.  
 
18.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar 
la documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, 
materias o asignaturas que somete a consideración.  
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18.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente 
cursadas y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, 
convalidadas o adaptadas.  
 
18.4. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la 
documentación a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u 
hoja de servicios y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y 
competencias desarrolladas.  
 
18.5. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, 
mediante escrito dirigido al decano o director del centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, 
indicarán si han cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no 
tratarse de estudios de la Universidad de Valladolid, la documentación justificativa que corresponda.  
 
Artículo 19. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia 
19.1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a los decanos 
y directores de centro. 
 
19.2. El trámite de resolución de la solicitud de reconocimiento incluirá, de forma preceptiva, informe motivado 
de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia del centro o, en su caso, del comité correspondiente de 
acuerdo con lo previsto en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en el artículo 17 de esta normativa.  
 
19.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la comisión 
responsable de valorar la pertinente solicitud puede requerir mayor información a través de una entrevista 
personal a concertar con el solicitante. 
 
19.4. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses.  
 
19.5. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas 
que no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han 
sido ya adquiridas.  
 
19.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su 
reconocimiento en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como 
“reconocidos" —que, por tanto, no han sido cursados— no podrán ser utilizados para posteriores 
reconocimientos.  
 
19.7. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el 
Rector, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.  
 
Artículo 20. La publicación de tablas de reconocimiento 
Las secretarías de los centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones 
llevadas a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer 
anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos. 
 
Capítulo Tercero.- Sobre el expediente 
Artículo 21. Las calificaciones 
21.1. La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la misma calificación de las materias o 
asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando 
varias materias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.  
 
21.2. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia 
o asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:  
 
Aprobado: 5.5  
Notable: 7.5  
Sobresaliente: 9 
Matrícula de Honor: 10. 
 
21.3. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán 
como “reconocidos” y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.  
 
Artículo 22. El Suplemento Europeo al Título 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los 
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su 
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 
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de 1 de agosto, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León en la correspondiente norma reguladora.  
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
Disposición Adicional Primera 
Se faculta a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para resolver 
cuantas cuestiones no previstas surjan de la aplicación de este Reglamento. 
 
Disposición Adicional Segunda 
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este Reglamento 
hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad 
universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se 
entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe. 
 
Disposición Derogatoria 
A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogada cualquier disposición normativa de igual o 
inferior rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el mismo. 
 
 
Disposición Final 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León 
sin perjuicio de su publicación en los Tablones de Anuncios de la Universidad de Valladolid. 
 
 

 Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias 

Min:   Max:     

  
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios 

Min:   Max: 9   

  
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional 

Min:   Max:  9   
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4.5  Curso puente o de adaptación al Grado. (opcional) 
 
No procede   
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4.6  Complementos de formación para Máster. (opcional) 
 

Los candidatos de perfil (2) deberán acreditar haber cursado 6 créditos relacionados con las herramientas 
de traducción asistida por ordenador (herramientas TAO o CAT Tools), o, en su defecto, cursar el 
complemento formativo a) indicados a continuación. 
Los candidatos de perfil (3) y (4) deberán acreditar haber cursado 6 créditos relacionados con las 
herramientas de traducción asistida por ordenador (herramientas TAO o CAT Tools) y 6 créditos de 
introducción a la traducción o, en su defecto, cursar los complementos formativos a) y b) indicados a 
continuación. 
Complemento formativo a)  

• Asignatura Informática aplicada a la traducción, obligatoria de 6 créditos de primer cuatrimestre 
de segundo curso del Grado en Traducción e Interpretación (plan 423), que se impartirá hasta el 
curso 2021-2022, 3 o bien 

• Asignatura Entornos de Traducción Asistida por Ordenador, obligatoria de 6 créditos de primer 
cuatrimestre de tercer curso del Grado en Traducción e Interpretación (plan en proceso de 
reverificación), que se impartirá a partir del curso 2022-2023. 

Complemento formativo b) 
• Asignatura Introducción a la traducción y la interpretación, asignatura obligatoria de 6 créditos de 

primer cuatrimestre de primer curso del Grado en Traducción e Interpretación del plan en proceso 
de reverificación, que se impartirá a partir del curso 2020-2021.4 

Fichas del complemento formativo a) 
La ficha de la asignatura Informática Aplicada a la traducción del plan de Grado actualmente en vigor (Grado 
en Traducción e Interpretación, plan 423 de la Universidad de Valladolid) puede consultarse en 
https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2019/423/41078/1/Documento.pdf   
 
En segundo lugar, se incluye la ficha de la asignatura Entornos de Traducción Asistida por Ordenador, del 
plan de Grado actualmente en proceso de reverificación. 

 
 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Entornos de traducción asistida por ordenador 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas  

 
 FB OB OP TFC PE 
 

2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 

 

1er cuatrimestre, tercer curso (6 ECTS) 

 
3 Lenguas en las que se imparte: 

 

Inglés. 

 

4 

Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. y otras no 
incluidas en dicho apartado por tratarse de competencias que no adquieren todos los estudiantes: 
asignaturas optativas, itinerarios, menciones, etc.) 

 

(Ver punto 3 de la memoria) 
3.1 COMPETENCIAS BÁSICA Y GENERALES: 
BÁSICAS: Todas 
GENERALES: Todas 
 
3.2 TRANSVERSALES: Todas 
 
3.3 ESPECÍFICAS:  

                                                 
 
3 En caso de que la reverificación del Grado en Traducción e Interpretación, actualmente en curso, entre en vigor en el curso 
2010-21. 
4 Ver nota anterior. En el caso de que la reverificación del Grado en Traducción e Interpretación, actualmente en curso, NO 
entrara en vigor en el curso 2010-21, durante ese curso el alumno tendría que cursar la asignatura Fundamentos de la 
traducción, asignatura obligatoria de 6 créditos de primer cuatrimestre de primer curso del Grado en Traducción e Interpretación 
(plan 423) actualmente en vigor. 

https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2019/423/41078/1/Documento.pdf


 

 

Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües  
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica   
  Universidad de Valladolid  45 de 121 

 

E6 – Conocer, gestionar y evaluar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A 
y B necesarios para el ejercicio de la Traducción y la Interpretación. 
E10 - Manejar las últimas tecnologías aplicadas a la Traducción y a la Interpretación: sistemas de gestión 
y recuperación de información electrónica y documental, sistemas de gestión terminológica y programas 
de traducción asistida por ordenador (TAO). 
E12 - Conocer los aspectos relacionados con el proyecto de traducción y los distintos procesos implicados 
en el mismo. 
E15 - Conocer los procedimientos de gestión de proyectos de traducción. 
E17 - Conocer el trabajo terminológico en cada una de sus fases y aplicarlo a la Traducción y a la 
Interpretación. 
E18 - Conocer y aplicar los aspectos profesionales y deontológicos de la práctica de la Traducción y de 
la Interpretación. 
 

5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  

 

 

Actividades Presenciales Horas 

% 
presenc
ialidad Actividades no Presenciales  Horas 

% no 
presenci
alidad 

Clases teóricas: lección 
magistral participativa / estudio 
de casos / aprendizaje 
autónomo 

21 35  Estudio autónomo individual y/o 
en grupo 

90 100 

Laboratorios (Aprendizaje por 
tareas o proyectos / aprendizaje 
cooperativo / resolución de 
problema) 

39 65    

Total presencial 60 100 Total no presencial 90 100 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

Aplicar los conocimientos y las herramientas de TAO y localización a proyectos de traducción inglés-
español. 
Identificar los distintos procesos en los que se pueden utilizar las distintas herramientas de TAO y de 
localización durante la traducción inglés-español.  
Diseñar y gestionar proyectos de TAO inglés-español con la ayuda de las herramientas de TAO y de 
localización. 
 

6 Sistemas de evaluación:  

 

 

Denominación 
% 
Mínimo 

% 
Máximo 

Prueba final 35% 70% 

Proyectos / trabajos individuales 0% 50% 

Proyectos / trabajos grupales 0% 50% 

Exposiciones en el aula 0% 10% 

Participación activa en el aula 0% 20% 
 

 
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

TAO: Introducción a la TAO. El proceso de traducción (inglés-español) con un sistema de TAO. Los 
sistemas de TAO. Las memorias de traducción.  
Localización (inglés-español): Introducción a la localización, herramientas, proceso, localización web, de 
software, de aplicaciones y de videojuegos. 
 

8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como 
requisitos previos, aclaraciones, etc.) 

 

Se recomienda haber superado las asignaturas Creación y gestión de recursos digitales multilingües para 
Traducción e Interpretación y Terminología para traductores e intérpretes antes de cursar esta asignatura.  
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Ficha del complemento formativo b) 
 

 Denominación de la asignatura: (Codificación o numeración y nombre) 
 Introducción a la Traducción y la Interpretación 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas  

 
6 FB OB OP TFC PE 
 

2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 

 

6 ECTS – Primer curso, primer cuatrimestre. 

 
3 Lenguas en las que se imparte: 

 

Inglés 

 

4 

Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. y otras no 
incluidas en dicho apartado por tratarse de competencias que no adquieren todos los estudiantes: 
asignaturas optativas, itinerarios, menciones, etc.) 

 

(Ver punto 3 de la memoria) 
3.1 COMPETENCIAS BÁSICA Y GENERALES: 
BÁSICAS: Todas 
GENERALES: Todas 
 
3.2 TRANSVERSALES: Todas 
 
3.3 ESPECÍFICAS:  
E1 - Dominar la lengua A aplicada a la Traducción y a la Interpretación de forma oral y escrita en los 
distintos contextos y registros generales y especializados, y profundizar en su conocimiento. 
E2 - Dominar la lenguas B aplicada a la Traducción y a la Interpretación de forma oral y escrita en los 
distintos contextos y registros generales y especializados, y profundizar en su conocimiento. 
E3 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua B. 
E4 - Producir textos y asignarles valores en lengua A en parámetros de variación lingüística y textual. 
E5 - Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B, identificando los rasgos 
lingüísticos y de contenido relevantes para la Traducción y la Interpretación. 
E6 – Conocer, gestionar y evaluar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua 
A/B necesarios para el ejercicio de la Traducción y la Interpretación. 
E7 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B. 
E8 - Conocer la cultura, civilización y las relaciones internacionales de los países de las lenguas A/B y su 
relevancia para la Traducción y la Interpretación. 
E9 - Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos y discursos del ámbito político, 
social y cultural de las lenguas de trabajo. 
E13 - Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes por medio de la observación y la 
evaluación de traducciones. 
E14 - Conocer las principales técnicas de traducción e interpretación y su aplicación en diferentes 
situaciones comunicativas. 
E21 - Conocer los antecedentes y condicionantes del mundo actual para poder hacer una lectura e 
interpretación críticas de la información transmitida por los medios de comunicación. 
E22 - Desarrollar capacidades para la mediación interlingüística e intercultural. 
 

5 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes  

 

 

Actividades Presenciales Horas 

% 
presenciali
dad 

Actividades no 
Presenciales  Horas 

% no 
presenciali
dad 

Clases Teóricas, discusión en el 
aula de conceptos básicos y  
lecturas 
Metodologías: lección magistral 
participativa, estudio de casos, 
flipped learning, aprendizaje 
cooperativo, debate dirigido) 24 

40% Estudio y trabajo autónomo 
individual y/o grupal 
(cooperativo) 
 

90 100% 
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Actividades de pretraducción, 
actividades de traducción, 
actividades de transcreación 
Metodología: aprendizaje 
cooperativo, resolución de 
problemas, aprendizaje por 
tareas 36 

60% 

Total presencial 60 100 %  Total no presencial 90 100 
 

5.1 Resultados de aprendizaje:  

 

Resultados vinculados con las competencias específicas: 

Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos y textuales al análisis de un texto original en lengua 
inglesa. 

Identificar los aspectos culturales que pueden dar lugar a problemas de traducción en español e inglés. 

Aplicar estrategias para comprender textos generales/especializados y con finalidades comunicativas 
concretas en español e inglés. 

Identificar la intención comunicativa de los textos en español e inglés y su influencia en el proceso 
traductor. 

Identificar los problemas y errores de traducción más frecuentes por medio de la observación y la 
evaluación de traducciones (inglés-español). 
Distinguir y aplicar las principales técnicas de traducción e interpretación y su aplicación en diferentes 
situaciones comunicativas. 
Identificar los principales recursos de información y de documentación al servicio del traductor de 
textos generales/especializados en las Lenguas A y B. 
Ser consciente de la influencia que ejerce la tecnología en la práctica de la traducción 
Resultados vinculados con las competencias generales: 
Implicarse en el cumplimiento de las tareas grupales, ajustándose al calendario establecido. 

Mostrar iniciativa en la búsqueda de información y en el desarrollo de las tareas de aprendizaje. 

 
6 Sistemas de evaluación:  

 

 

Denominación 
% 
Mínimo 

% 
Máximo 

Prueba final 35% 70% 

Proyectos / trabajos individuales 0% 50% 

Proyectos / trabajos grupales 0% 50% 

Exposiciones en el aula 0% 10% 

Participación activa en el aula 0% 10% 
 

 
7 Contenidos de la asignatura: (Breve descripción de la asignatura) 

 

Análisis lingüístico (macrolingüístico, microlingüístico) aplicado a la traducción inglés-español. 
Análisis del discurso y traducción inglés-español (enfoques textual, contextual, comunicativo, pragmático, 
semiótico). 
La tipología textual y su influencia en la práctica traductora. 
Incidencia de la tecnología en la traducción. 
 

8 
Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como 
requisitos previos, aclaraciones, etc.) 

 

El alumno deberá poseer un conocimiento avanzado de las lenguas A y B para la realización de la asignatura. 
La asignatura estará albergada en el Campus Virtual, por lo que esta herramienta servirá de apoyo para el 
desarrollo de la asignatura (publicación de los materiales de aprendizaje, gestión de las actividades, 
comunicación profesor-estudiantes, etc.). 
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5.  Planificación de las enseñanzas 
 
 
 

5.1  Descripción general del plan de estudios: 
 
 
a. Descripción general del plan de estudios: 

  

1. Descripción general de las materias y asignaturas 
Como puede observarse en la Tabla 1, la modificación del plan de estudios 525 propuesta en este documento como 
Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües resulta en un plan de estudios de estructura compacta, sin 
menciones, con 40 créditos de asignaturas obligatorias y con dos itinerarios muy limitados de optatividad –en función 
de la lengua C elegida por el alumno–, seis créditos de prácticas en empresa obligatorios –dada la orientación 
profesional del título– y un trabajo de fin de máster de seis créditos.  
El título reformado está organizado en materias y asignaturas. 
La lengua B es la primera lengua extranjera del alumno (inglés) y la lengua C la segunda lengua extranjera (francés 
o alemán)  
Cada crédito ECTS corresponde a 7,5 horas de actividades presenciales. 
Incluimos a continuación un sencillo cuadro descriptivo del plan como complemento a la descripción que figura en 
los párrafos subsiguientes. 

 

Tabla 1: Descripción general de materias y asignaturas 

MATERIAS DENOMINACIÓN ECTS  Carácter Termpor
alización 

Materia 1 Traducción y redacción multilingüe lengua B   30   

Asignatura 1.1 Traducción y redacción multilingüe para los sectores  turístico y de gestión del 
patrimonio cultural EN <>ES 

6 OB 1C 

Asignatura 1.2 Traducción y redacción multilingüe para los sectores agroalimentario y 
gastronómico EN <>ES 

6 OB 1C 

Asignatura 1.3 Traducción y redacción multilingüe para los sectores de la automoción, las 
energías renovables y la logística EN <>ES 

6 OB 1C 

Asignatura 1.4 Traducción y redacción multilingüe para el sector biosanitario EN <>ES 6 OB 2C 

Asignatura 1.5 Traducción y redacción multilingüe para los sectores del ocio y el deporte EN 
<>ES 

6 OB 2C 

Materia 2 Traducción y redacción multilingüe lengua C 16 (8x2)   

Asignatura 2.1 Traducción y redacción multilingüe FR<>ES 1  4 OP 1C 

Asignatura 2.2 Traducción y redacción multilingüe DE<>ES 1 4 OP 1C 

Asignatura 2.3 Traducción y redacción multilingüe FR<>ES 2  4 OP 2C 

Asignatura 2.4 Traducción y redacción multilingüe DE<>ES 2 4 OP 2C 

Materia 3 Entornos profesionales en traducción y comunicación multilingüe 6   

Asignatura 3.1 Relaciones institucionales y empresariales en entornos multilingües  3 OB 1C 

Asignatura 3.2 Formación tributaria y contable para el emprendimiento en servicios lingüísticos 
multilingües (ES, UE, etc.) 

3 OB 1C 

Materia 4 Investigación en Estudios de Traducción e  Interpretación y 
Comunicación Multilingüe  

8   

Asignatura 4.1 Metodología de la investigación aplicada a la traducción  y redacción 
multilingüe 

2 OB 1C 
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Asignatura 4.2 Trabajo de fin de máster 6 TF 2C 

Materia 5 Recursos tecnológicos para la traducción y la Comunicación Multilingüe  2   

Asignatura 5.1 Últimos avances tecnológicos para la traducción y la redacción multilingüe  2 OB 2C 

Materia 6 Prácticas 6   

Asignatura 6.1 Prácticas en empresa 6 PE 2C 

TOTAL  60  
 

 

La reverificación del Máster en Traducción Profesional e Institucional (actual del plan 525) como Máster en 
Traducción en Entornos Digitales Multilingües apuesta por plantear el grueso de la formación del alumno (38 
créditos) vinculada a dos materias que proporcionen la preparación teórica, lingüística y tecnológica necesaria para 
la práctica de la traducción profesional y la redacción multilingüe en entornos digitalizados. La primera de esas 
materia abarca aproximadamente el 78 % de esa formación (30 créditos) y está dedicada a la formación para la 
práctica de las actividades de traducción profesional y la redacción multilingüe en situaciones comunicativas que 
implican el español e inglés —esta última la primera lengua extranjera de trabajo, denominada “Lengua B”, siguiendo 
la convención ya establecida en la docencia universitaria en estudios de Traducción e Interpretación—; el 21% 
restante de los créditos (8 créditos) se destinan a la formación para dichas actividades entre el español y una 
segunda lengua de trabajo o “Lengua C” (francés o alemán). Esta preparación teórica, lingüística y tecnológica en 
las lenguas de trabajo se completa con los seis créditos de prácticas en empresa, donde los alumnos redondearán 
su formación en un entorno laboral, principalmente en empresas proveedoras de dichos servicios lingüísticos, o bien 
en empresas o instituciones que necesitan de los mismos (véase Anexo I). 
Así, se proponen dos materias relacionadas ligadas a las dos lenguas extranjeras de trabajo (la lengua B y la lengua 
C). Las asignaturas de la materia Traducción y redacción multilingüe lengua B (30 créditos) son obligatorias, 
mientras que, en el caso de la materia Traducción y redacción multilingüe lengua C (16 créditos, de los que se eligen 
8), las asignaturas son optativas, al estar relacionadas con un itinerario de lengua. Así, el alumno puede decidir 
realizar las asignaturas de francés o las de alemán, condición que se tendrá en cuenta a la hora de la admisión (v. 
punto 4.2.a).  
Las materias 3, 4 y 5 incorporan asignaturas de carácter transversal e instrumental y, por lo tanto, son obligatorias.  

• La asignatura 3.1, Relaciones institucionales y empresariales en entornos multilingües, es de carácter 
teórico-práctico y está dedicada a los contextos en los que la empresa se relaciona con sus clientes, otras 
empresas o las instituciones, además de aquellos contextos en los que las instituciones se relacionan con 
sus usuarios, otras instituciones o las empresas. La formación se completa con contenidos relacionados 
con la investigación de mercados, que permiten al alumno comprender la naturaleza del mensaje 
publicitario y asociar esos conceptos con un escenario de emprendimiento, propio o ajeno.  

• La asignatura 3.2, Formación tributaria y contable para el emprendimiento en servicios lingüísticos 
multilingües (ES, UE, etc.), de carácter teórico-práctico, también se relaciona con la orientación profesional 
del máster, al incluir contenidos jurídico-económicos que preparan para el ejercicio autónomo de las 
profesiones ligadas a las industrias de la lengua, respondiendo a una realidad económica y laboral en la 
que la vía del emprendimiento autónomo tiene un protagonismo creciente. 

• La materia 4 vincula el máster con los estudios de doctorado. Esta materia comprende la asignatura 4.1, 
Metodología de la investigación aplicada a la traducción y redacción multilingüe, con los contenidos teóricos 
necesarios para abordar la asignatura 4.2, Trabajo de fin de máster. La asignatura Trabajo de fin de máster 
forma parte también de esta misma materia.  

• La materia 5 incluye una única asignatura de carácter práctico: 5.1, Últimos avances tecnológicos para la 
traducción y la redacción multilingüe. Con ella, el título contiene un espacio adaptable para mantener al día 
la formación de máster, algo aconsejable ante el veloz desarrollo de las tecnologías aplicadas a cualquier 
actividad profesional.   

2. Justificación de la coherencia de la propuesta de materias 
La materia 1 (Traducción y redacción multilingüe lengua B) proporciona una formación multidisciplinar para 
conseguir profesionales que dominen el inglés y el español como lenguas de trabajo en muy diversas situaciones 
de comunicación escrita en las que se requiera bien traducción, bien redacción y creación en ambas lenguas. La 
carga crediticia de esta materia es amplia, y por ello conviene destacar los elementos que aseguran su coherencia 
interna:  

• Las asignaturas 1.1 y 1.2 (v. Tabla 1: Descripción general de materias y asignaturas) imparten durante las 
primeras 7-8 semanas (v. Tabla 4: Organización temporal de materias y asignaturas). De este modo, estas 
dos asignaturas proporcionan el espacio necesario para un entrenamiento a fondo de las habilidades 
lingüísticas profesionales del inglés y del español de cara a la integración posterior de las mismas en tareas 
de trasvase lingüístico de creciente complejidad (traducción, transcreación, pre- y posedición y redacción 
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multilingüe). Esa integración comienza en los últimos pasos de las asignatura 1.2 y se profundiza en la 
asignatura 1.3, que se imparte en la segunda mitad del cuatrimestre. En esta última, además, se comienza 
a abordar el aspecto del lenguaje especializado y la gestión terminológica profesional. 

• Las asignaturas 1.4 y 1.5 se imparten en las primeras siete semanas (aproximadamente) del segundo 
cuatrimestre siguiendo también la lógica de las sinergias entre asignaturas. La asignatura 1.4, en la que 
colabora un experto de un departamento de Ciencias de la Salud, sirve de base para el trabajo de trasvase 
lingüístico relacionado con el sector del deporte abordado en la asignatura 1.5. Recordamos la importancia 
de este sector en el Campus de Soria, que no solo cuenta con una Facultad de Ciencias de la Salud en la 
que se imparte el Grado en Fisioterapia y el Grado en Enfermería, sino que ostenta el estatus de Ciudad 
Europea del Deporte 2019. 

A partir de la formación recibida en el importante número de asignaturas que conforman la materia Traducción y 
redacción multilingüe lengua B, el alumno podrá transferir parte de las técnicas y el entrenamiento recibido a una 
segunda combinación lingüística: la implicada en la materia 2 (Traducción y redacción multilingüe lengua C). Esta 
materia comprende asignaturas en las que el alumno trabaja con español y con su tercera lengua de trabajo —su 
segunda lengua extranjera o “lengua C”—, que en el título se concreta en francés o alemán. Dado que el alumno 
accede al máster con un nivel menor de su lengua C  que en el caso de la lengua B, se reduce también el rango de 
situaciones comunicativas de traducción y redacción multilingüe en las que puede valerse del francés o del alemán 
a nivel profesional. Este último hecho justifica la menor carga crediticia de esta materia, y su articulación como un 
complemento formativo al grueso del trabajo en la combinación inglés<>español. La importancia de este 
complemento formativo no ha de subestimarse, puesto que los traductores profesionales suelen manejar más de 
una lengua de trabajo. De este modo, este complemento formativo asegura el mantenimiento y desarrollo de la 
segunda lengua del traductor. 
Entre las materias 1 y 2 existe también una coherencia. Cada una de las asignaturas de la materia 2 (la 
correspondiente a la lengua C) se desarrolla a lo largo de las 15 semanas del cuatrimestre, de modo que las técnicas 
y destrezas entrenadas en las asignaturas de la materia 1 (lengua B) y los conocimientos adquiridos en las mismas 
pueden irse asentando y aplicando de manera regular a la materia C. Para ello, sería adecuado concentrar las horas 
de esta asignatura de modo que se imparta una vez a la semana, al final de la misma.  
 
La formación traductológica y lingüística proporcionada por las materias Traducción y redacción multilingüe lengua 
B y Traducción y redacción multilingüe lengua C se completa con elementos que vinculan la actividad entrenada 
con el mundo profesional, tanto en el plano instrumental (asignatura 5.1), como en el plano fiscal, contable y de 
organización del mercado (asignaturas 3.1 y 3.2). Evidentemente, la reforma incluye las materias necesarias para 
vincular el máster con la investigación (asignaturas 4.1 y 4.2), de modo que los titulados puedan iniciar estudios de 
doctorado.  
 
3. Requisitos especiales para poder cursar los distintos módulos 
El plan de estudios propuesto no tiene módulos, sino que está organizado en materias>asignaturas. 
La materia 2, Traducción y redacción multilingüe lengua C, ha de cursarse obligatoriamente, pero el estudiante 
puede elegir entre cursar las dos asignaturas que la componen con la lengua francesa o con la lengua alemana, en 
función de la lengua C con la que se haya postulado y haya sido admitido en el máster. 
 
4. Actividades formativas 
Tanto en la descripción de las actividades formativas como en las metodologías docentes nos referiremos a las 
asignaturas de las materias 1 a 5 (v. Tabla 1: Descripción general de materias y asignaturas o Tabla 4: Organización 
temporal de materias y asignaturas). Las actividades de las prácticas en empresa, por su propia naturaleza, variarán 
en función de la empresa o institución en la que se encuentre el alumno y no pueden someterse a una 
estandarización. 

Para todas las asignaturas (salvo el TFM y las prácticas) son de carácter teórico-práctico, con 35% de las horas 
presenciales dedicadas a clases teóricas y el 65% de clases prácticas. El porcentaje de horas teóricas permite 
configurar un espacio para la reflexión académica en torno a las actividades para las que se está formando al alumno 
y el estudio de las herramientas lingüísticas y conceptuales necesarias para la práctica de las actividades. Por otra 
parte, se asegura un alto porcentaje de horas prácticas para el entrenamiento específico en las actividades objeto 
de la formación. La tipología de asignatura elegida, con sus porcentajes de horas teóricas y prácticas, asegura poder 
acceder a aulas específicas de tipo “laboratorio”, preparadas para que los alumnos se conecten con dispositivos allí 
presentes o con sus propios dispositivos y para que el profesor y los alumnos puedan moverse libremente entre los 
puestos de trabajo en un ambiente colaborativo. 

Las materias Traducción y redacción multilingüe lengua B y Traducción y redacción multilingüe lengua C son las 
que abarcan un mayor número de créditos (22 en el primer cuatrimestre y 16 en el segundo) y, por tanto, las que 
generan más actividad.  

A continuación, listamos los tipos de actividades y comentamos sus objetivos principales: 

Actividades de las clases teóricas 
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• Discusión en el aula de conceptos básicos en torno a la traducción y la redacción multilingüe, con el objetivo 
de comprender la naturaleza de la traducción y la comunicación para públicos meta en diferentes ámbitos 
lingüístico-culturales y observar críticamente las prácticas establecidas en la sociedad y los diferentes 
sectores socioeconómicos.  

• Discusión de lecturas de textos científicos de ciencias de la salud y de lecturas sobre conceptos básicos 
de los sectores de la automoción, las energías renovables y la logística, con el objetivo de familiarizarse 
mínimamente con la actividad y las metas de los sectores socioeconómicos mencionados y su imbricación 
en la realidad.  

• Análisis de géneros textuales de los sectores de la automoción, las energías renovables, la logística y del 
sector biosanitario, con el objetivo de que el alumno estudie la manera que tienen de comunicar entre sí 
los miembros de las comunidades de expertos que sostienen los sectores socioeconómicos mencionados. 

• Elaboración de textos, con el objetivo de poner en práctica lo aprendido sobre la manera de comunicar de 
algunos sectores concretos y de que pueda aprovecharse de esa socialización en el sector en el momento 
de comunicar de manera autónoma. 

• Actividades de consulta y evaluación de recursos bibliográficos y de corpus lingüísticos que permitan al 
alumno documentarse en los ámbitos puramente lingüísticos y también en los de especialidad. 

• Actividades de estudio de mensajes publicitarios con el objetivo de aprender sobre el fenómeno de la 
comunicación desde una perspectiva publicitaria y comprender el papel del cliente en la definición de la 
estrategia publicitaria. 

• Debates sobre lecturas previas de legislación y de documentos oficiales sobre relaciones institucionales y 
empresariales: entender la base de las relaciones entre estos entes colectivos facilitará el análisis de la 
comunicación empresa a empresa y entre institución y usuario, y, en un paso posterior, actuar como agente 
de comunicación multilingüe en esos contextos situacionales. 

• Debate sobre lecturas de artículos y noticias sobre avances en las tecnologías de apoyo a la traducción y 
la redacción multilingüe, con el objeto de valorar críticamente el impacto que los desarrolladores de 
tecnologías buscan tener sobre el sector de las industrias de la lengua. 

• Análisis y lectura de manuales para valorar la naturaleza concreta de los avances en las tecnologías de 
apoyo a la traducción y la redacción multilingüe. 

Clases prácticas 

• Actividades de gestión terminológica en los géneros textuales de los sectores de la automoción, las 
energías renovables, la logística y el sector biosanitario, para estudiar el uso especializado del léxico en 
cada comunidad de expertos, almacenar los testimonios de uso de manera sistemática y fiable y poder 
emplear dicha información en las actividades de traducción y redacción multilingüe. 

• Actividades de análisis de convenciones de escritura y de diferenciación de registros, para observar 
configuraciones léxico-sintácticas y convenciones retórico-estilísticas de géneros textuales (o de elementos 
concretos los géneros) de los sectores específicos. 

• Actividades de traducción y redacción de géneros textuales de los sectores de la automoción, las energías 
renovables y la logística y el sector biosanitario, con el fin de producir, en inglés y en español, textos 
adecuados desde el punto de vista del contenido y de la forma para una comunidad de expertos. 

• Actividades de corrección y edición de géneros textuales de los sectores de la automoción, las energías 
renovables y la logística y el sector biosanitario, con el fin de producir textos no solo adecuados desde el 
punto de vista del contenido, sino también desde el punto de vista de la norma inglesa y española o de las 
variedades lingüísticas propias en una comunidad de expertos en cualquiera de los dos ámbitos lingüístico-
culturales. 

• Actividades de traducción, redacción con y sin software específico, con el fin de incrementar la 
productividad y la calidad del producto final a la hora de traducir y redactar en contextos comunicativos 
concretos 

• Actividades de transcreación, para aprender a modelar la forma y el contenido del mensaje en contextos 
de traducción para públicos meta específicos, especialmente en contextos de publicidad y marketing en los 
sectores específicos. 

• Actividades de preedición y posedición con software específico, con el fin de aprender a calibrar las 
variables de productividad y calidad en contextos en los que se hace necesario el uso de traducción 
automática en contextos comunicativos de los sectores específicos. 
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• Actividades de elaboración de proyectos de traducción, para acostumbrarse a entender el trabajo del 
traductor, del redactor, del corrector, del transcreador, del revisor y del corrector en los flujos de trabajo 
actualmente vigentes en las industrias de la lengua.  

• Visionado de documentos audiovisuales sobre temas específicos de relaciones institucionales y 
empresariales, con el fin de entender la base de las relaciones de las empresas entre sí, de las instituciones 
entre sí y de estas con sus usuarios. 

• Trabajo de terminología especializada a partir de la lectura de documentos oficiales y estudios sobre 
relaciones institucionales y empresariales, para estudiar el uso especializado del léxico en este ámbito. 

• Discusión en el aula sobre ejemplos de comunicación institucional, con el fin de estudiar cómo varía el 
discurso de institución a institución y ser capaz de reproducirlo en situaciones de traducción o de redacción 
multilingüe. 

• Diseño de metodologías para diferentes proyectos de investigación dentro del área de los estudios de 
traducción, con el fin de entrenarse para la elaboración del trabajo de fin de máster.   

• Exposición de embriones de proyectos de investigación en el aula, con el fin de comprender la utilidad de 
diferentes metodologías en función del objeto de estudio elegido dentro del área de los estudios de 
traducción y aprender a argumentar y defender un proyecto. 

• Presentación de herramientas informáticas, con el fin de familiarizarse con las características básicas de 
los nuevos avances tecnológicos en herramientas de apoyo a la traducción y la redacción multilingüe. 

• Visitas a empresas y entrevistas con expertos, para conocer diferentes aspectos de la realidad de las 
industrias de la lengua y de las tendencias apreciables en las mismas. 

• Realización de un trabajo de fin de máster, con el objetivo de demostrar ante la comunidad académica el 
aprendizaje desarrollado a lo largo del programa. 

 
5. Metodologías docentes 

Cada actividad o grupo de actividades de las previstas en el programa de máster se relaciona con una o varias 
metodologías. A continuación, aparece una tentativa de sistematización (tanto el listado de actividades como el de 
metodologías no es exhaustivo): 

• Lección magistral como preparación para lecturas posteriores y como introducción de conceptos básicos. 

• Debates dirigidos para elaborar y dar sentido a lecturas previas. 

• Flipped learning en actividades que requieren recogida de información por parte del alumno y su 
presentación ante el grupo, para un aprendizaje cooperativo. 

• Estudios de caso para el análisis de convenciones de escritura y de géneros textuales. 

• Aprendizaje basado en tareas, para la construcción y redacción de textos especializados, corrección y 
edición de géneros textuales. 

• Resolución de problemas para las actividades de gestión terminológica, de análisis de herramientas 
bibliográficas, del estudio de la estructura y el funcionamiento de corpus lingüísticos en línea, de creación 
de corpus ad-hoc, de redacción, corrección y edición de géneros textuales. 

• Aprendizaje cooperativo y aprendizaje por proyectos en la elaboración y desarrollo de proyectos de 
traducción y redacción y de proyectos terminológicos. 

• Resolución de problemas, aprendizaje por tareas, aprendizaje cooperativo para las actividades de 
traducción, redacción y transcreación con y sin software específico, así como para las actividades de 
preedición, posedición, corrección y edición. 

• Resolución de problemas, estudio de casos y aprendizaje cooperativo en el caso de los proyectos de 
metodología de la investigación y su exposición en clase 

• Aprendizaje cooperativo y flipped learning para las presentaciones de herramientas,  

• Aprendizaje cooperativo para las visitas a empresas y entrevistas con expertos. 

• Tutorización individual del alumno para el desarrollo del trabajo de fin de máster. 

  
6. Sistemas de evaluación 

En primer lugar, se comentan los sistemas de evaluación generales, esto es, los sistemas comunes a todas las 
asignaturas (Tabla 2), a excepción de los sistemas de evaluación de las asignaturas Trabajo de fin de máster y 
Prácticas en empresa. Estos aparecen recogidos en la Tabla 3. 
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Tabla 2: Sistemas de evaluación generales 

Generales % Mínimo % Máximo 

Prueba final 0% 60% 

Proyectos/trabajos individuales o colaborativos 0% 100% 

Participación activa en el aula  0% 10% 
 
Dada la orientación profesional del máster y el alto porcentaje de clases prácticas (65%), se da opción de evaluar 
únicamente sobre la base de proyectos/trabajos. Por las mismas razones, el porcentaje de las pruebas finales 
teórico-prácticas se limita para que compute como máximo en el 60% de la nota final. La participación activa en el 
aula se puede valorar y hacer que conforme hasta un 10% de la nota final. Esto no persigue la motivación del 
alumnado, que en los estudios de posgrado se presupone, sino un premio al esfuerzo.  
 

Tabla 3: Sistemas de evaluación específicos 

Específicos de algunas asignaturas   

Informe del tutor de la empresa  50% 80% 

Memoria de prácticas del alumno 30% 50% 

Trabajo de fin de máster 100% 100% 
 
El trabajo de fin de máster es el único sistema de evaluación en la asignatura homónima.  
En lo que respecta a las prácticas en empresa, se ha establecido que contribuya con un mínimo de un 30% a la nota 
final de la asignatura, con el fin de poner en valor la memoria de prácticas como género académico y como 
oportunidad de aprendizaje en diferentes ámbitos (convenciones de escritura académica, reflexión sobre la propia 
práctica, capacidad de análisis, de síntesis y de evaluación). La memoria del tutor de la empresa se valora con un 
mínimo del 50% porque es esta figura la que tiene una relación más cercana con el alumno durante su periodo de 
prácticas y la que, por tanto, tiene más datos para evaluarlo. 
 
7. Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las 

materias. 
 

Tabla 4: Organización temporal de materias y asignaturas 
 Primer curso, primer cuatrimestre Total créditos ECTS: 30 
 Módulo o materia Créd. Asignatura Crd. Carácter Temporalización 
 Traducción y redacción 

multilingüe lengua B   
  

18 Traducción y redacción 
multilingüe para los sectores  
turístico y de gestión del 
patrimonio cultural EN <>ES 

6 
FB OB OP TF PE MX 

Primer cuatrimestre, 
primeras siete 
semanas 

 Traducción y redacción 
multilingüe para los sectores 
agroalimentario y gastronómico 
EN <>ES 

6 
FB OB OP TF PE MX 

Primer cuatrimestre, 
primeras siete 
semanas 

 Traducción y redacción 
multilingüe para los sectores de 
la automoción, las energías 
renovables y la logística EN 
<>ES 

6 

FB OB OP TF PE MX 

Primer cuatrimestre, 
segundas siete 
semanas 

 Traducción y redacción 
multilingüe lengua C  

8 Traducción y redacción 
multilingüe FR<>ES 1  

4 FB OB OP TF PE MX Primer cuatrimestre  

 Traducción y redacción 
multilingüe DE<>ES 1  

4 FB OB OP TF PE MX Primer cuatrimestre 

 Entornos profesionales en 
traducción y comunicación 
multilingüe 

6 Relaciones institucionales y 
empresariales en entornos 
multilingües  

3 
FB OB OP TF PE MX 

Primer cuatrimestre 

 Formación tributaria y contable 
para el emprendimiento en 
servicios lingüísticos 
multilingües (ES, UE, etc.) 

3 
FB OB OP TF PE MX 

Primer cuatrimestre, 
segundas siete 
semanas 



 

 

Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües  
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica   
  Universidad de Valladolid  54 de 121 

 

 Investigación en Estudios de 
Traducción e  Interpretación y 
Comunicación Multilingüe 

2 Metodología de la investigación 
aplicada a la traducción  y 
redacción multilingüe 

2 
FB OB OP TF PE MX 

Primer cuatrimestre 

  
 Primer curso, segundo cuatrimestre Total créditos ECTS: 30 
 Módulo o materia Créd. Asignatura Crd. Carácter Temporalización 
 Traducción y redacción 

multilingüe lengua B  
12 Traducción y redacción 

multilingüe para el sector 
biosanitario EN <>ES 

6 
FB OB OP TF PE MX 

Segundo 
cuatrimestre, 
primeras siete 
semanas 

 Traducción y redacción 
multilingüe para los sectores 
del ocio y el deporte EN <>ES 

6 
FB OB OP TF PE MX 

Segundo 
cuatrimestre, 
primeras siete 
semanas 

 Traducción y redacción 
multilingüe lengua C  

8 Traducción y redacción 
multilingüe FR<>ES 2  

4 FB OB OP TF PE MX Segundo 
cuatrimestre 

 Traducción y redacción 
multilingüe DE<>ES 2  

4 FB OB OP TF PE MX Segundo 
cuatrimestre 

 Recursos tecnológicos para la 
traducción y la Comunicación 
Multilingüe 

2 Últimos avances tecnológicos 
para la traducción y la 
redacción multilingüe 

2 
FB OB OP TF PE MX 

Segundo 
cuatrimestre 

 Prácticas 6 Prácticas en empresa 6 
FB OB OP TF PE MX 

Segundo 
cuatrimestre5 

 Investigación en Estudios de 
Traducción e  Interpretación y 
Comunicación Multilingüe  

6 Trabajo de fin de máster 6 
FB OB OP TF PE MX 

Segundo 
cuatrimestre 

 
 

 

                                                 
 
5 La realización de las prácticas puede extenderse al periodo vacacional de verano. 
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Competencias asociadas a cada asignatura: 
 
 

Tabla 5: Distribución de competencias por asignaturas 

  Competencias 
Generales 

Competencias 
Transversales 

Competencias Específicas 

 G
1 

G
2 

G
3 

G
4 G5 T

1 
T
2 

T
3 T4 E1 E

2 
E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 

E
9 

E
1
0 

E
1
1 

E
1
2 

E
1
3 

E
1
4 

E15 E16 E17 E 
18 E19 E20 

Traducción y redacción multilingüe lengua B   X X X X X                         
Traducción y redacción multilingüe para los sectores  turístico 
y de gestión del patrimonio cultural EN <>ES X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X    

Traducción y redacción multilingüe para los sectores 
agroalimentario y gastronómico EN <>ES X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X    

Traducción y redacción multilingüe para los sectores de la 
automoción, las energías renovables y la logística EN <>ES X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X    

Traducción y redacción multilingüe para los sectores 
agroalimentario y gastronómico EN <>ES X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X    

Traducción y redacción multilingüe para los sectores de la 
automoción, las energías renovables y la logística EN <>ES X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X    

Traducción y redacción multilingüe lengua C                              
Traducción y redacción multilingüe FR<>ES 1  X X X X X X X X X X  X X  X X X X X X X X X X X X X X   
Traducción y redacción multilingüe DE<>ES 1  X X X X X X X X X X  X X  X X X X X X X X X X X X X X   
Traducción y redacción multilingüe FR<>ES 2  X X X X X X X X X X  X X  X X X X X X X X X X X X X X   
Traducción y redacción multilingüe DE<>ES 2  X X X X X X X X X X  X X  X X X X X X X X X X X X X X   

Entornos profesionales en traducción y comunicación 
multilingüe                              

Relaciones institucionales y empresariales en entornos 
multilingües  X X X X X X X X X   X X             X    

Formación tributaria y contable para el emprendimiento en 
servicios lingüísticos multilingües (ES, UE, etc.) X X X X X X X X X   X X            X   X X 

Recursos tecnológicos para la traducción y la 
Comunicación Multilingüe                              

Últimos avances tecnológicos para la traducción y la 
redacción multilingüe  X X X X X X X X X           X X X X       
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Prácticas                              
Prácticas en empresa X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X 
Investigación en Estudios de Traducción e  Interpretación 
y Comunicación Multilingüe                               

Metodología de la investigación aplicada a la traducción y 
redacción multilingüe X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Trabajo de fin de máster X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
 
  

  Competencias 
Generales 

Competencia
s 

Transversale
s 

Competencias Específicas 

 G
1 

G
2 

G
3 

G
4 

G
5 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E

9 
E
1
0 

E
1
1 

E
1
2 

E
1
3 

E
1
4 

E15 E16 E17 E 
18 E19 E20 

Traducción y redacción multilingüe lengua B   X X X X X                         
Traducción y redacción multilingüe para los 
sectores  turístico y de gestión del patrimonio 
cultural EN <>ES 

X X X X X X X X X X X X X  X X X X   X          

Traducción y redacción multilingüe para los 
sectores agroalimentario y gastronómico EN 
<>ES 

X X X X X X X X X X X X X  X X X X   X X X        

Traducción y redacción multilingüe para los 
sectores de la automoción, las energías 
renovables y la logística EN <>ES 

X X X X X X X X X X   X X X X  X X X X  X       

Traducción y redacción multilingüe para el sector 
biosanitario EN <>ES X X X X X X X X X X   X  X X X  X X X X  X X X     

Traducción y redacción multilingüe para los 
sectores del ocio y el deporte EN <>ES X X X X X X X X X X   X  X X X  X X     X X X    

Traducción y redacción multilingüe lengua C                              
Traducción y redacción multilingüe FR<>ES 1  X X X X X X X X X X  X X  X X X X   X X X   X X X   
Traducción y redacción multilingüe DE<>ES 1  X X X X X X X X X X  X X  X X X X   X X X   X X X   
Traducción y redacción multilingüe FR<>ES 2  X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X   
Traducción y redacción multilingüe DE<>ES 2  X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X   
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Entornos profesionales en traducción y 
comunicación multilingüe                              

Relaciones institucionales y empresariales en 
entornos multilingües  X X X X X X X X X   X X             X    

Formación tributaria y contable para el 
emprendimiento en servicios lingüísticos 
multilingües (ES, UE, etc.) 

X X X X X X X X X   X X            X   X X 

Recursos tecnológicos para la traducción y la 
Comunicación Multilingüe                              

Últimos avances tecnológicos para la traducción 
y la redacción multilingüe  X X X X X X X X X           X X X X       

Prácticas                              
Prácticas en empresa X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X 
Investigación en Estudios de Traducción e  
Interpretación y Comunicación Multilingüe                               

Metodología de la investigación aplicada a la 
traducción y redacción multilingüe X X X X X X X X  X X  X X X X X X X X X X X X X X X X   

Trabajo de fin de máster X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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b.  Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida: 

  
b.1 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 

  

La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la 

movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la UVa tiene firmados convenios ERASMUS y convenios 

con instituciones de otros países del mundo.  

 

Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un 

periodo generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas 

en el extranjero.  

 

La UVa dispone de una Normativa de la Universidad de Valladolid sobre Movilidad de Estudiantes que regula 

esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, 

Expediente y Guía ECTS, etc., con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados 

en las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios y 

todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas 

y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al 

responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes.  

 

Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a 

estos intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, 

otras ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 

 

El Vicerrectorado de Internacionalización desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 

convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 

todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos 

de la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 

conocimiento del idioma correspondiente. 

 

Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 

reconocidos en la UVa, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante 

indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 

 

Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una 

empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de la 

supervisión de la misma. 

 

Durante el curso académico 2018/19 se enviaron y recibieron el número de estudiantes procedentes de 

universidades de los países descritos en la lista de convenios.  

 

La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 

formación. 

 



 

 

Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües  
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica   
  Universidad de Valladolid  59 de 121 

 

a.1) Acciones de acogida y orientación 

PROGRAMA MENTOR 

La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes extranjeros 

que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros meses de 

estancia en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes extranjeros que 

estén interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a Valladolid, les 

darán informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las asignaturas, 

matrícula, exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones Internacionales, 

bibliotecas, salas de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores universitarios, etc.) 

Igualmente, el Servicio de Relaciones Internacionales realiza Sesiones Informativas dirigidas a los estudiantes 

de acogida, una en septiembre y otra en febrero, en las que se informa a los estudiantes extranjeros de todos 

los trámites a seguir para su regularización en nuestro país, matrícula, utilización del seguro médico y servicios 

universitarios a su disposición. Se les informa de las actividades sociales, bolsa de empleo, programa de 

intercambio de conversación TANDEM, organizados desde el Servicio de Relaciones Internacionales y se 

realiza una presentación de la asociación de estudiantes ESN, quienes colaboran estrechamente con este 

Servicio en la organización de actividades para su integración. 

El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto a los 

principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la UVa involucrados, 

al tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa la gestión 

económica de becas y ayudas. 

 

La UVa impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de 

internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En 

este sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer 

otras formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal; 

pero también proporciona un valor añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el mercado laboral. 

 
b.2 Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 

  

La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento recíproco 

de las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La UVa 

dispone de una Normativa de la Universidad de Valladolid sobre Movilidad de Estudiantes que regula esta 

actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, 

Expediente y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados 

en las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios y 

todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas 

y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al 

responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes.  
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Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de intercambio, 

tanto internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados por el profesor 

coordinador de movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las respectivas facultades, 

a partir de un “acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, las que finalmente 

incorporan en el expediente del estudiante los créditos cursados en las universidades de destino. En particular, 

esta normativa permite el reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. Se considera 

oportuno establecer un cierto paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de asignaturas 

de los estudios actuales y el reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y cuando estos 

créditos tengan correspondencia con materias o asignaturas de contenido similar cursadas en un programa de 

intercambio. Este paralelismo se extiende también al órgano competente en resolver las solicitudes: el decano 

o el director del centro o estudio.  

 
Corresponde al profesor responsable o al coordinador del programa de intercambio o Erasmus adaptar la 

calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes según el sistema 

establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la documentación y los informes que haya obtenido 

de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino.  

 
Los ejes de actuación reflejados en la normativa actual serán la base de la normativa y procedimientos por los 
que se regirán los nuevos planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar la movilidad de los 
estudiantes propios y ajenos. 

b.3 Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida. 
  

En el curso 2018/2019 la Universidad de Valladolid envió un total de 680 estudiantes a Universidades 

extranjeras para realizar un período de estudios reconocidos dentro del marco del programa ERASMUS e 

intercambio internacional. El curso 2017/2018 se enviaron 712 estudiantes. Hemos constatado que muchos 

estudiantes renuncian debido al nivel de idioma. A pesar de esto, la UVa es la décimo octava institución 
española de un total de 197 instituciones en envío de estudiantes para realización de estudios.  

El número total de solicitudes de beca recibidas para el curso 2018/2019 en el Servicio de Relaciones 
Internacionales ascendió a 1.104, frente a los 1.131 del curso 2017/2018. 

Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años han   
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El programa ERASMUS+ ha clasificado los países en tres grupos en función del coste de la vida y la 

beca/mes, y la financiación para cada uno de ellos es diferente: 

 GRUPO 1: Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Reino Unido y Suecia. 

 GRUPO 2: Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Grecia, Países Bajos, Portugal, Rep. Checa y 

Turquía. 

 GRUPO 3: Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Rumanía. 

 

A su vez, nuestra Universidad recibió un buen número de estudiantes extranjeros: Se recibieron un total 
de 778 estudiantes extranjeros en los cuatro campus de la Universidad de Valladolid que vinieron en el 

marco del programa Erasmus+, de convenios bilaterales, estudiantes Visitantes, y de otros programas. En 

el curso 2017-2018 el número de estudiantes recibidos fue de 721 estudiantes por lo que podemos ver el 

incremento del número de estudiantes que han venido a realizar una movilidad en la Universidad de 

Valladolid.  
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La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco 

de los programas comunitarios y nacionales por medio de programas propios que amplían las perspectivas 

geográficas de la movilidad estudiantil y coordina una extensa oferta tanto para estudiantes propios como para 

los de acogida. 

 

Mención “Global Erasmus Student” 

 
El Servicio de Relaciones Internacionales ha identificado la necesidad de realizar nuevas acciones que 

favorezcan una mayor participación de los estudiantes de la UVa en el programa de movilidad ERASMUS, para 

lo que propone la aprobación de la Mención “Global ERASMUS STUDENT” que ponga en valor este programa 

y potencie una mayor movilidad de nuestros estudiantes a universidades y empresas en el Espacio Europeo de 

Educación Superior.  

 

Durante el curso 18/19 el Consejo de Gobierno aprobó la Mención “Global ERASMUS STUDENT” que aparecerá 

en el Suplemento Europeo al Título (SET) de los estudiantes de Grado de la Universidad de Valladolid que 

hayan realizado una movilidad ERASMUS para estudios y una movilidad ERASMUS para prácticas desde la 

Universidad de Valladolid cuya duración total sea igual o superior a 10 meses. 

 

La Mención “Global ERASMUS STUDENT” dará una mayor visibilidad a la movilidad ERASMUS de la UVa y 

pondrá en valor la movilidad ERASMUS tanto para estudios como para prácticas, de manera que captemos el 

interés de nuestros estudiantes por participar en el Programa. Esta mención supone un plus para el estudiante 

dado que está demostrado que los empleadores demandan graduados con un perfil internacional. 
 

La Universidad de Valladolid tiene firmados 1.519 convenios interinstitucionales Erasmus+ con Universidades 

europeas que se encuentran adscritos a los distintos Centros de la UVa en sus cuatro Campus y que cubren 

todas las áreas de conocimiento. 
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Asimismo, se encuentran en su fase final de tramitación 12 convenios Erasmus+ 

 

La financiación que facilita estas acciones de movilidad (programas Erasmus, convenios bilaterales fuera del 

Espacio Europeo de Educación Superior o SICUE), proviene de programas competitivos, de la Comisión 

Europea o del Gobierno de España a través del Ministerio correspondiente. En el caso de movilidad Erasmus o 

Internacional (convenios bilaterales), la Universidad de Valladolid cofinancia estas becas.  

 

La movilidad, en la Universidad de Valladolid, se gestiona de forma centralizada desde los Servicios de 

Relaciones Internacionales y Alumnos, dependiendo de los programas, utilizando herramientas web para la 

gestión. Esta gestión es común para todos los campus y centros de nuestra Universidad. 

 

Cada centro cuenta con un responsable de relaciones internacionales que coordina el elevado número de 

intercambios y atiende las situaciones derivadas de la movilidad de estudiantes con el marco de referencia de 

la Normativa de Relaciones Internaciones, teniendo como Coordinador de Relaciones Internacionales y 

Responsable de Intercambio Bilateral, cuyas tareas son las asignadas por la normativa de la Universidad de 

Valladolid (Junta de Gobierno de 19 de junio de 2000).  

 

Previa a la movilidad de estudiantes se realizan los correspondientes acuerdos con las Universidades 

implicadas, dentro de los diferentes Programas de Movilidad de Estudiantes. El procedimiento en el centro, en 

el caso de Intercambio de estudiantes de la Titulación que van a otras universidades extranjeras, es el siguiente: 

 

 Reunión informativa sobre los diferentes programas de movilidad 

 Convocatoria, con el número de plazas ofertadas, perfil de los estudiantes a los que va dirigida la oferta 

de la movilidad, plazos de presentación, requisitos y normativa general. 

 Realización de las pruebas de idiomas requeridos a los estudiantes según su universidad de destino. 

 Preselección de los becarios en los Centros y Selección final por la Comisión de Relaciones 

Institucionales y Extensión Universitaria. 
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 Sesiones informativas a todos los seleccionados en los campus de Valladolid, Soria, Segovia y 

Palencia. 

 Tramitación del pago de las becas. 

 Seguimiento de la movilidad de los estudiantes. En este sentido el Centro en el que se imparte la 

titulación cuenta con un reglamento marco para dicho seguimiento y que contempla: 

 Entrega de toda la documentación necesaria para su movilidad (Guía de Trámites): acreditación, 

certificado de inicio de la estancia (Arrival Certificate) y final de estancia (Departure Certificate), 

Acuerdo académico (Learning Agreement). 

 Información y asesoramiento general. 

 Seguimiento y asesoramiento sobre las incidencias que puedan surgir durante la estancia. 

 Finalización de la estancia y propuesta, a la entrega del Certificado de final de estancia (Departure 

Certificate) del reconocimiento de estudio, acta de calificaciones (Transcrip of Records). 

Reconocimiento de estudios e incorporación en el expediente académico del estudiante. 

 

Por lo que respecta a los estudiantes de otras universidades que cursan algún curso o semestre en nuestra 

Titulación, estos reciben puntual atención por parte del Servicio de Relaciones Internacionales de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Valladolid y de los Responsables de Intercambio Bilateral 

correspondientes.  

 
 
Movilidad de Estudiantes Erasmus Prácticas y Programa de Prácticas Internacionales 
 

La movilidad de estudiantes para la realización de Prácticas Erasmus+ o Prácticas Internacionales continúa 

siendo una acción prioritaria en el Servicio de Relaciones Internacionales. Una práctica en el extranjero puede 

ser una gran oportunidad para mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes y recién titulados, por ello, 

durante este curso académico hemos estado trabajando intensamente en la movilidad de prácticas para 

conseguir impulsarlo lo máximo posible.  

  

Ofrecemos dos programas de prácticas diferenciados: ERASMUS+ Prácticas y Programa de Prácticas 
Internacionales. El Programa de Prácticas Internacionales, creado el curso 2012/2013, permite a nuestros 

estudiantes la realización de prácticas reconocidas en las mismas condiciones que con las becas ERASMUS+ 

Prácticas, en países fuera del espacio Europeo de Educación Superior, con financiación de la UVa.  

 
La Universidad de Valladolid ha enviado este año un total de 160 estudiantes (curso 2017/2018, 191 

estudiantes) a distintos destinos dentro y fuera de Europa, de los cuales, 123 han realizado en el programa de 

prácticas Erasmus+ y 37 han participado en prácticas Internacionales, siendo la UVa la octava institución en 
movilidad ERASMUS+ prácticas de un total de 868 instituciones españolas con 166 movilidades 
adjudicadas.  
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El programa ERASMUS+ ha clasificado los países en tres grupos en función del coste de la vida y la beca/mes 

para cada uno de ellos es diferente: 

 

 GRUPO 1: Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido 

y Suecia. 

 GRUPO 2: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Holanda, Portugal. 

 GRUPO 3: Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, 

Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Rumanía y Turquía.  

 
 

 
 

La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco 

de los programas comunitarios y nacionales, como impulsando programas propios que amplían las perspectivas 

geográficas de la movilidad estudiantil, ofreciendo una extensa oferta tanto a estudiantes propios como a 

estudiantes de acogida. 

 

Los convenios específicos son: 

 

Los responsables de la titulación, a través del trabajo de los responsables de relaciones internacionales, tanto del 
centro como de la propia Universidad, así como la coordinación existente con las universidades que detallamos con 
las que ya se tiene convenios, establecen el marco y los criterios de selección de aquellas Universidades que 
imparten estudios de interés para el desarrollo formativo, profesional y de investigación adecuado a los intereses de 
la titulación. 

La UVa tiene firmados, en el ámbito de la Traducción e Interpretación más de 70 convenios ERASMUS, a más de 
17 países de la Unión Europea, y/o con instituciones de otros países del mundo. Gracias a estos intercambios 
nuestro alumnado tiene la opción de involucrarse en experiencias formativas enriquecedoras, sin duda, para su 
futuro profesional. 
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Ilustración 1: listado de convenios Erasmus vigentes durante el curso académico 2018-2019 

 

Por lo que respecta al detalle de los destinos para cada uno de estos países, en la siguiente tabla se incluyen los 
destinos concretos para cada país, aunque cabe destacar que, en algunos destinos, como es el caso de Bélgica en 
la Katholieke Universiteit Leuven, son tres los destinos a los diferentes campus con los que cuenta la universidad. 

 

Tabla 6: Destinos Erasmus de la Facultad de Traducción de Interpretación de la UVa: 

Alemania  
Fachhochschule Köln -Institut Für Translation und Mehrsprachige Kommunikation 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Justus-Liebig-Universität Giessen 
Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt München 
Hochschule Magdeburg / Stendal 
Institut für Fremdsprachen und Auslandskunde (Universität Erlangen-Nürnberg) 
Universität des Saarlandes 
Stiftungsuniversität Hildesheim 
Universität Leipzig 
Westfälische Wilheims-Universität Münster 

Bélgica  
Katholieke Universiteit Leuven 
Hec Management School-Université de Liege 
Université de Mons 
Université Libre de Bruxelles 
Université Saint-Louis 

Bulgaria  
Paisii Hilendarski University of Plovdiv 

Eslovenia  
Univerza V Ljubljani 

Francia  
Université d'Artois 
Université Sorbonne Nouvelle-Paris III 
Université de Franche-Comté 
Université de Bretagne-Sud 
Université de Bourgogne 
Université Jean Monnet-Saint-Etienne 
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Universté Grenoble Alpes 
Université Catholique de L’Ouest - Angers 
Université de Limoges / IUT du Limousin 
Institut Catholigue de Paris 
ISIT – Institut de Management et Communication interculturels 
Université Clermont Auvergne 
Université de Pau et des Pays de l’Adour 
Université de Strasbourg 
Université Jean Moulin – Lyon III 
Université Paul Valery - Montpellier 

Grecia  
Univesity of West Attica 
Aristotle University of Thessaloniki 
Ionian University 
National and Kapodistrian University of Athens 

Italia  
Università degli studi di Udine 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistic di Padova 
Università degli studi di Bergamo 
Università degli Studi di Cagliari 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Università degli Studi di Genova 
Instituto Universitario di Mediazione Linguistica 
Università degli Studi di Milano 
Università degli Studi di Firenze 
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 

Islandia  
 University of Iceland 

Lituania  
 Mykolo Romerio Universitetas-Mykolas Romeris University 

Polonia  
Uniwersytet Slaski W Katowicach (University of Silesia) 
Adam Mickiewicz University in Poznan 
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie 
Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Krosnie (State Higher Vocational School in 
Krosno) 

Portugal  
Instituto Politécnico de Leiria 
Universidade Catolica Portuguesa 
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro 
Universidade Nova de Lisboa 

Reino Unido  
Cardiff University 
Swansea University 

República Checa  
Charles University in Prague 
University of South Bohemia 

Rumanía  
Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca 
West University of Timisoara 

Suecia  
Götebord University 

Turquía  
Bogazici University 
Dicle University 
Hacettepe University 
Fatih Üniversitesi 

Suiza  
Zhaw Zurich University of Applied Sciences 

Croacia  
Sveuciliste u Zadru (University of Zadar) 

 



 

 

Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües  
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica   
  Universidad de Valladolid  68 de 121 

 

Además de estos destinos Erasmus, la Facultad de Traducción e Interpretación tiene firmados una serie de 
convenios con otras universidades e instituciones de la esfera internacional. Así, por ejemplo: 

 

Tabla 7: Destinos en el marco de convenios internacionales  
de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UVa 

Argelia Université Badji Mokhtar - Annaba 

China Chongqing University of Science and Technology - Chongqing 
Costa de Marfil Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan – Abiyán  

India Jawarharlal Nerhu University – Nueva Delhi 

Japón University of Osaka - Osaka 

México 
Universidad Autónoma de Querataro - Querataro 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco - Tabasco 

Rusia Moscow State Institute of International Relations (Mgimo University) – Moscú  
Southern Federal University - Rostov 

Ucrania Bodbhan Khmelnytsky National University of Cherkasy - Cherkasy 

 

Estos convenios han sido creados teniendo en cuenta el interés específico del centro de destino para nuestra 
titulación (centros universitarios de traducción e interpretación o de lenguas extranjeras de prestigio). 

Para conocer la importancia y la evolución de nuestros convenios Erasmus, ofrecemos a continuación los datos de 
entradas y salidas de estudiantes Erasmus dentro del total de la UVa, y en el caso concreto de la Facultad de 
Traducción e Interpretación. 

El número de estudiantes UVa que anualmente se desplaza al extranjero dentro de convenios Erasmus –outgoing- 
oscila en torno a los 700: 714 en el curso académico 2016-2017; 698 en el curso 2017-2018; y 743 en el presente 
curso académico. Por lo que respecta a la Facultad de Traducción e Interpretación, estas cifras oscilan de año en 
año en función de los numerosos convenios disponibles y la co-ocurrencia de alumnos de diferentes cursos (3º y 
4º) en el momento de disfrute de la movilidad. Así, por ejemplo, durante el curso 2016-2017 fueron 49 los estudiantes 
que salieron, frente a los 56 del curso siguiente -en el que se produjo una significativa co-ocurrencia de alumnos de 
3º y 4º- y por encima de los 39 que han salido en el presente curso académico. En todos los casos, teniendo en 
cuenta el número total de alumnos que cursan sus estudios en la Universidad de Valladolid, la Facultad de 
Traducción de Interpretación se encuentra en las primeras posiciones en el cómputo de alumnos Erasmus outgoing. 

 

 
Ilustración 2: Outgoing UVa por centro, 2017-2018 
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Asimismo, la Facultad de Traducción también se encuentra en una situación destacada en la acogida de 
alumnos Erasmus –incoming- habiendo recibido un total de 49 alumnos en el curso 2016-2017, último alumnos 
académico del que se han facilitado cifras desde el Servicio de Relaciones Internacionales de la UVa. 
 
Por lo que respecta a la movilidad de PDI y PAS, debemos indicar que los datos para el presente curso 
académico todavía no se han cerrado, pero los datos del curso anterior arrojan unas cifras para el total de la 
Universidad de Valladolid de 119 movilidades de profesorado para impartir docencia, y un total de 138 para 
formación, repartidas entre becas de formación general (73); enmarcadas dentro de International Weeks (8), o 
para la formación en cursos de idiomas (57). En el caso concreto de la Facultad de Traducción e Interpretación, 
durante el curso pasado se contabilizaron 13 movilidades de profesorado outgoing, cifras similares a las del 
curso anterior (2016-2017), en las que fueron 17 las movilidades PDI que se llevaron a cabo. 
 
Al igual que en el caso de los estudiantes, la Facultad de Traducción e Interpretación se encuentra en uno de 
los primeros puestos dentro de la UVa a la hora de acoger PDI y PAS en el marco de los programas de 
movilidad, habiendo recibido 42 visitas de este tipo durante el curso 2017-2018. 
 
 

 
Ilustración 3: Movilidades del Personal Docente e Investigador de la UVa por centro en el curso 2017-18 

 

Asimismo, la Facultad de Traducción e Interpretación está integrada en el Programa de Movilidad SICUE. A lo largo 
de los últimos años, han sido numerosos los estudiantes de Traducción e Interpretación de la UVa que han disfrutado 
de una movilidad en otras universidades españolas, al tiempo que se ha recibido a alumnos de otras universidades 
en el Campus de Soria. Así, en los últimos años se ha acogido a estudiantes de la Universidad del País Vasco 
(2013-2014); la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2014-2015) o la Universidad de Vigo (2016-2017), 
entre otros.  

Por lo que respecta a la movilidad SICUE de la Facultad de Traducción e Interpretación, los convenios vigentes en 
la actualidad son los siguientes:  

 

Tabla 8: Convenios para movilidad SICUE Facultad de Traducción e Interpretación UVa 

Universidad Nª plazas 

Universidad Autónoma de Barcelona 2 
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Universidad de Málaga 2 

Universidad de Salamanca 2 

Universidad de Vigo 2 

Universidad del País Vasco – EUH 2 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 3 

En los últimos cursos, el promedio de alumnos que ha venido disfrutando de estas movilidades es de cuatro:  

Tabla 9: Número de alumnos en intercambio por año 

Curso 2013-2014 2 

Curso 2014-2015 4 
Curso 2015-2016 5 
Curso 2016-2017 2 
Curso 2017-2018 4 
Curso 2018-2019 4 

 
 
 
c. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 

 
Procedimientos de coordinación docente horizontal 
Dado que varias asignaturas del programa están adscritas a más de una unidad docente, no solo es necesaria 
una coordinación horizontal entre diferentes asignaturas sino en el seno de una asignatura.  
1) El Comité de Título de Máster procurará la coordinación horizontal entre las áreas responsables de una 
asignatura: 
• en el momento de la elaboración de los proyectos docentes, factor especialmente sensible el primer año 

de impartición de la titulación, mediante la elaboración de un cronograma que contemple claramente la 
secuenciación de contenidos de cada área. 

• durante la impartición de la asignatura, mediante un cronograma compartido, en un documento colaborativo 
en forma de lista de comprobación a disposición de los profesores que simultanean y comparten 
asignaturas, donde cada uno de ellos pueda ir marcando los elementos del cronograma que se van 
completando. 

2) La coordinación del título de máster procurará la coordinación horizontal entre varias asignaturas dentro de 
un mismo bloque (bloque 1: primeras siete semanas del cuatrimestre; bloque 2: segundas siete semanas del 
cuatrimestre) mediante los mismos mecanismos previstos en el punto 1.  

 
Procedimientos de coordinación docente vertical 
El programa de máster tiene un año de duración, por lo que el escenario de coordinación vertical se da entre 
las asignaturas de la misma materia que se reparte entre dos cuatrimestres diferentes. 
• El cronograma para la distribución de contenidos dejará claro a la hora de programar qué contenidos y 

destrezas pueden darse por asumidos en diferentes momentos del primer y del segundo cuatrimestre y 
posibilitarán un control importante por parte de los docentes del avance de los alumnos y poder capitalizar 
así las destrezas ya adquiridas. 

• También en el seno de la materia de investigación es necesario una coordinación vertical: los tutores de 
los TFM han de estar al tanto de los contenidos impartidos en la asignatura Metodología de la investigación 
para ayudar a los alumnos a utilizar esas destrezas y ampliarlas en el curso del desarrollo del TFM. 
 

Una reunión interna de seguimiento al cuatrimestre, en la que participan los profesores, alumnos y el 
coordinador, sirve como lugar de encuentro para comentar logros y problemas y tomar el pulso al desarrollo del 
programa. 
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5.2  Estructura del Plan de Estudios 
Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan. 

 

  
 
El plan de estudios del Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües se estructura en materias y 
asignaturas, y su estructuración puede observarse en la Tabla 1: Descripción general de materias y asignaturas y 
en la Tabla 4: Organización temporal de materias y asignaturas. 
A continuación se incluyen las fichas de las materias. 
 
 

  Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
1  Traducción y redacción multilingüe LENGUA B 

   

1 Créditos ECTS:  Carácte
r: 

 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo 
Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 
30 FB O

B 
O
P 

TFC PE MX  

  

2 
 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes 

ECTS) 

 

 La materia Traducción y redacción multilingüe lengua B comprende un total de cinco asignaturas que se 
distribuyen a lo largo del primer cuatrimestre (3 asignaturas, 18 créditos) y segundo cuatrimestre (2 
asignaturas, 12 créditos). 

  
3  Lenguas en las que se imparte: 

 
 Inglés y español 

  

4 

 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. y otras no 
incluidas en dicho apartado por tratarse de competencias que no adquieren todos los estudiantes: 
asignaturas optativas, itinerarios, menciones, etc.) 

 

 Todas las competencias básicas, generales y transversales. 
Competencias específicas: 
E1. Analizar un documento origen, identificando posibles dificultades textuales y cognitivas y evaluar las 
estrategias y recursos necesarios para reformular apropiadamente en función de las necesidades 
comunicativas. 
E2. Resumir, reformular, reestructurar, adaptar, transcrear y acortar rápidamente y con precisión en 
español y en inglés por escrito. 
E3. Evaluar la relevancia y fiabilidad de fuentes de información de cara a las necesidades de traducción y 
comunicación en entornos multilingües. 
E4. Adquirir, desarrollar y usar conocimientos específicos relevantes necesarios para la traducción y la 
comunicación en entornos multilingües (dominar sistemas de conceptos, métodos de razona-miento, 
estándares de presentación, terminología y fraseología, fuentes especializadas, etc.) 
E5. Aplicar instrucciones, guías de estilo o convenciones relevantes en situaciones de traducción y 
comunicación en entornos multilingües. 
E6. Redactar textos para fines específicos en una o más lenguas de trabajo, teniendo en cuenta la 
especificidad de la situación, de los campos de especialidad, de los receptores o de las restricciones del 
cliente. 
E7. Analizar y justificar soluciones de traducción y opciones de redacción, usando el metalenguaje 
apropiado y aplicando propuestas teóricas adecuadas. 
E8. Comprobar y revisar el propio trabajo y el de otros sobre la base de estándares u objetivos de calidad 
específicos del encargo de traducción o redacción multilingüe. 
E9. Preeditar material de origen con el fin de mejorar potencialmente la calidad del resultado de la 
traducción automática, utilizando técnicas apropiadas de preedición. 
E10. Aplicar la posedición al resultado de la traducción automática, usando niveles y técnicas adecuados 
de posedición en consonancia con los objetivos de calidad y productividad, y reconocer la importancia de 
los problemas de propiedad y seguridad de los datos. 
E11. Usar las principales herramientas informáticas —incluida toda la gama de  incluidos los programas 
de ofimática al uso— y adaptarse rápidamente a nuevas herramientas y recursos informáticos. 
E12. Hacer un uso efectivo de motores de búsqueda, herramientas basadas en corpus, herramienta-tas 
de análisis lingüístico y herramientas de traducción asistida por ordenador. 
E13. Manejar tecnologías web. Conocer los elementos de lenguaje web necesarios para la optimización 
SEO de páginas y sitios web. 
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E14. Evaluar la relevancia de sistemas de traducción automática en el flujo de trabajo de traducción y 
redacción especializada multilingüe y aplicar el sistema de traducción automática adecuado donde sea 
relevante. 
E15. Usar técnicas de comunicación apropiadas para captar y fidelizar clientes.  
E16. Detectar las exigencias, objetivos y propósitos del cliente, de los receptores del servicio lingüístico y 
de otros participantes y ofrecer los servicios apropiados para cubrir dichas exigencias. 
E17. Conocer los aspectos profesionales necesarios para el emprendimiento y el ejercicio de la actividad 
profesional en el ámbito de los servicios lingüísticos multilingües (definir plazos, tarifas/facturación, 
condiciones de trabajo, acceso a la información, contratos, derechos, responsabilidades, especificaciones 
del servicio lingüístico, pliegos de condiciones, etc.). 

  

5 

 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes (opcional). 
Ambas se deben definir a nivel de materia y si se incluyen las fichas de asignatura se detallará para cada 
una de ellas o, en caso de no incluirse, se debe detallar también en este apartado las diferenciaciones 
necesarias entre asignaturas eminentemente prácticas o experimentales y teóricas u otras con 
determinadas particularidades: estancias, prácticas en empresa, etc. 

 

  

Actividades Presenciales Horas % 
presencialidad 

Actividades 
no 
Presenciales  

Horas % no 
presencialidad 

Clases teóricas 

Discusión en el aula de 
conceptos básicos en torno a 
la traducción y la redacción 
multilingüe (lección magistral, 
debates dirigidos y flipped 
learning) 

Discusión de lecturas de 
textos científicos de ciencias 
de la salud y de lecturas sobre 
conceptos básicos de los 
sectores de la automoción, las 
energías renovables y la 
logística (debates dirigidos) 

Análisis de géneros textuales 
de los sectores de la 
automoción, las energías 
renovables, la logística y del 
sector biosanitario (estudios 
de caso) 

Elaboración de un texto 
científico aplicado a ciencias 
de la salud (aprendizaje 
basado en tareas) 

80 100% 

Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual o 
grupal 

525 100% 

Clases prácticas 

Actividades de gestión 
terminológica en los géneros 
textuales de los sectores de la 
automoción, las energías 
renovables y la logística y el 
sector biosanitario (resolución 
de problemas, estudio de 
caso) 

Actividades de redacción, 
corrección y edición de 
géneros textuales de los 
sectores de la automoción, las 
energías renovables y la 
logística y el sector 
biosanitario (resolución de 

145 100%    
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problemas, estudio de caso, 
aprendizaje cooperativo) 

Actividades de traducción, 
redacción y transcreación con 
y sin software específico 
(resolución de problemas, 
aprendizaje por tareas y 
aprendizaje cooperativo). 

Actividades de preedición y 
posedición con software 
específico. (resolución de 
problemas aprendizaje por 
tareas y aprendizaje 
cooperativo)  
Elaboración de proyectos de 
traducción (aprendizaje por 
proyectos) 

Actividades de análisis, 
corrección y edición de textos 
(estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo) 

Elaboración de proyectos de 
traducción (aprendizaje por 
proyectos) 

Total presencial 225 100% Total no 
presencial 525 100% 

 
 

5.
1 

 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 Generación de Personal Learning Environments para la gestión recursos documentales y de aprendizaje 
del alumno. 
Redacción de textos acordes /no acordes con la norma estándar del español. 
Corrección y edición de textos en español. 
Agilidad en la consulta de obras de referencia normativas y descriptivas de la lengua española. 
Análisis de la micro- y macroestructura de obras lexicográficas de la lengua inglesa y española relevantes 
para la redacción y la traducción. 
Evaluación de obras lexicográficas de la lengua inglesa y española. 
Creación de corpus ad-hoc con fines documentales 
Formulación de consultas de corpus disponibles en línea utilizando la sintaxis adecuada 
Extracciones terminológicas para proyectos concretos de redacción multilingüe y traducción 
Creación de glosarios y bases de datos terminológicas para la redacción y traducción de textos en inglés y 
en español de los sectores específicos, con ayuda de las herramientas informáticas relevantes  
Comprensión de textos especializados en inglés y en español (por sectores específicos) 
Redacción de textos especializados en inglés y en español (por sectores específicos) 
Traducción de textos especializados del inglés el español y del español al inglés (por sectores específicos) 
Preedición, traducción automática y posedición de textos especializados en español y en inglés (por 
sectores específicos) 
Ejecución de proyectos de redacción multilingüe con las herramientas adecuada 
Ejecución de proyectos de traducción especializada para sectores específicos con las herramientas 
adecuadas 
Optimización de traducciones (Ggeneración de palabras clave, etc.) para el posicionamiento SEO 
multilingüe de páginas web. 
Conocer las convenciones lingüísticas propias del inglés y del español de los sectores de la automoción, 
las energías renovables, la logística y del sector biosanitario y de las ciencias de la salud 
Manejar el léxico propio del inglés y del español de los sectores de la automoción, las energías 
renovables, la logística y, del sector biosanitario y de las ciencias de la salud, del sector agroalimentario y 
gastronómico, de los sectores turístico y de gestión del patrimonio, de los sectores del ocio y el deporte. 
Producir en inglés y en español textos propios de los sectores de la automoción, las energías renovables, 
la logística y, del sector biosanitario, del sector agroalimentario y gastronómico, de los sectores turístico y 
de gestión del patrimonio, de los sectores del ocio y el deporte. 
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Conocer la tipología de espacios naturales en las distintas regiones españolas, sus características y sus 
principales valores naturales. Similitudes y diferencias con los espacios naturales en Reino Unido, Canadá 
y EE.UU. 
Conocer las distintas denominaciones de los alojamientos rurales en las diferentes comunidades 
españolas y sus características específicas. 
Comprensión de la política turística en relación con los espacios protegidos Interpretar contextos turísticos 
Interpretar contextos de ocio y deporte 
Conocer los aspectos más relevantes del sector agroalimentario español, sus principales producciones, su 
proceso de elaboración y comercialización, su terminología específica, sus formas jurídicas de producción 
y su contribución a la cocina regional 
Conocer los principales recursos gastronómicos de las comunidades autónomas españolas, las 
denominaciones de origen de las distintas producciones y la política alimentaria en España.  
Conocer la estructura del sector agroalimentario en Castilla y León y su influencia en la oferta 
gastronómica regional 

  

6 

 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las 
asignaturas) Es obligatorio definir el % mínimo y máximo. En el caso de asignaturas con particularidades 
(Prácticas Externas, TFG/TFM, etc.) se deben detallar a este nivel los mecanismos de evaluación. 

 

  
Denominación % Mínimo % Máximo 
Prueba final 0% 60% 
Proyectos/trabajos individuales o colaborativos 0% 100% 
Participación activa en el aula  0% 10% 

 

  
7  Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 1. Personal Learning Environments para la gestión de recursos documentales y de aprendizaje a lo 
largo de la vida 

2. Norma y uso de la lengua española 
• Procesos de corrección y edición avanzadas 
• Gramáticas normativas, libros de estilo, ortografías de la lengua española 

3. Diccionarios (generales, colocaciones /fraseológicos y especializados inglés, español, 
inglés<>español) 

4. Lenguaje y técnicas de consulta de corpus generales inglés y español disponibles en línea 
5. Corpus ad-hoc con fines documentales (por sectores específicos) 
6. Terminología para la redacción multilingüe 
7. Traducción pedagógica inglés <> español para el contraste de aspectos morfosintácticos y 

léxicos 
8. Géneros textuales propios de la comunicación de los sectores específicos en el mercado español 

y en los mercados anglosajones: análisis del discurso 
9. Géneros textuales propios de la comunicación de los sectores específicos en el mercado español 

y en los mercados anglosajones: estudios contrastivos 
10. Géneros textuales propios de la comunicación de los sectores específicos en el mercado español 

y en los mercados anglosajones: traducción 
11. Géneros textuales propios de la comunicación de los sectores específicos en el mercado español 

y en los mercados anglosajones: traducción automática y posedición 
12. Técnicas para la creación de contenidos web multilingües 
13. Técnicas para la localización de sitios web 
14. El proyecto de redacción y traducción y su gestión 
15. Posicionamiento SEO multilingüe: implicaciones para la traducción y creación de contenido web 

multilingüe 
16. Léxico, estrategias comunicativas y gramática de los géneros textuales del sector biosanitario, de 

las ciencias de la salud, de la automoción, las energías renovables y la logística, del sector 
agroalimentario y gastronómico, de los sectores turístico y de gestión del patrimonio, de los 
sectores del ocio y el deporte en inglés y en español. 

17. Espacios naturales en España y en Reino Unido, Canadá y EE.UU. 
18. Alojamientos rurales en las CC.AA. españolas. 
19. Política turística y espacios protegidos 
20. Características del sector agroalimentario español 
21. Denominaciones de origen y la política alimentaria en España  
22. La cultura del turismo, sus singularidades 
23. Tipologías del ocio y el deporte 

  

8 
 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como 

requisitos previos, aclaraciones, etc.) 
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 Con la expresión sectores específicos nos referimos a las actividades económicas en cuyo contexto se 
enmarca la actividad de traducción y redacción multilingüe sobre la que se reflexiona y que se practica en 
las diferentes asignaturas de la materia. 
Las asignaturas de la materia estarán albergadas en el Campus Virtual, por lo que esta herramienta 
servirá de apoyo para el desarrollo de las asignaturas (publicación de los materiales de aprendizaje, 
gestión de las actividades, comunicación profesor-estudiantes, etc.). 

  

9 
Descripción de las 
asignaturas: 

 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo 
Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 

Crd. 
ECT

S 

Temporalizaci
ón 

Carácter 
Traducción y redacción multilingüe para los 
sectores  turístico y de gestión del patrimonio 
cultural EN <>ES 

6 1C F
B 

O
B 

O
P 

T
F 

P
E MX 

Traducción y redacción multilingüe para los 
sectores agroalimentario y gastronómico EN <>ES 

6 1C F
B 

O
B 

O
P 

T
F 

P
E MX 

Traducción y redacción multilingüe para los 
sectores de la automoción, las energías 
renovables y la logística EN <>ES 

6 1C F
B 

O
B 

O
P 

T
F 

P
E MX 

Traducción y redacción multilingüe para el sector 
biosanitario EN <>ES 

6 2C F
B 

O
B 

O
P 

T
F 

P
E MX 

Traducción y redacción multilingüe para los 
sectores del ocio y el deporte EN <>ES 

6 2C F
B 

O
B 

O
P 

T
F 

P
E MX 
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  Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
2  Traducción y redacción multilingüe LENGUA C 

   

1 Créditos ECTS:  Carácter:  FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX:Mixto 

 
16 FB OB OP TFC PE MX  
  

2 
 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes 

ECTS) 

 

 La materia Traducción y redacción multilingüe lengua C comprende un total de cuatro asignaturas que 
se distribuyen a lo largo del primer cuatrimestre (2 asignaturas, 8 créditos) y del segundo cuatrimestre (2 
asignaturas, 8 créditos). El alumno elige cursar dos de las cuatro asignaturas: las dos en las que se 
trabaja con la lengua francesa o las dos que se trabaja con la lengua alemana. 

  

3  Lenguas en las que se imparte: 

 
 francés, alemán y español 
  

4 

 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. y otras no 
incluidas en dicho apartado por tratarse de competencias que no adquieren todos los estudiantes: 
asignaturas optativas, itinerarios, menciones, etc.) 

 

 Todas las competencias básicas, generales y transversales. 
Competencias específicas: 
E1. Analizar un documento origen, identificando posibles dificultades textuales y cognitivas y evaluar las 
estrategias y recursos necesarios para reformular apropiadamente en función de las necesidades 
comunicativas. 
E3. Evaluar la relevancia y fiabilidad de fuentes de información de cara a las necesidades de traducción 
y comunicación en entornos multilingües. 
E4. Adquirir, desarrollar y usar conocimientos específicos relevantes necesarios para la traducción y la 
comunicación en entornos multilingües (dominar sistemas de conceptos, métodos de razonamiento, 
estándares de presentación, terminología y fraseología, fuentes especializadas, etc.). 
E5. Aplicar instrucciones, guías de estilo o convenciones relevantes en situaciones de traducción y 
comunicación en entornos multilingües. 
E6. Redactar textos para fines específicos en una o más lenguas de trabajo, teniendo en cuenta la 
especificidad de la situación, de los campos de especialidad, de los receptores o de las restricciones del 
cliente. 
E7. Analizar y justificar soluciones de traducción y opciones de redacción, usando el metalenguaje 
apropiado y aplicando propuestas teóricas adecuadas. 
E8. Comprobar y revisar el propio trabajo y el de otros sobre la base de estándares u objetivos de 
calidad específicos del encargo de traducción o redacción multilingüe. 
E9. Preeditar material de origen con el fin de mejorar potencialmente la calidad del resultado de la 
traducción automática, utilizando técnicas apropiadas de preedición. 
E10. Aplicar la posedición al resultado de la traducción automática, usando niveles y técnicas 
adecuados de posedición en consonancia con los objetivos de calidad y productividad, y reconocer la 
importancia de los problemas de propiedad y seguridad de los datos. 
E11. Usar las principales herramientas informáticas —incluida toda la gama de incluidos los programas 
de ofimática al uso— y adaptarse rápidamente a nuevas herramientas y recursos informáticos. 
E12. Hacer un uso efectivo de motores de búsqueda, herramientas basadas en corpus, herramientas de 
análisis lingüístico y herramientas de traducción asistida por ordenador. 
E13. Manejar tecnologías web Conocer los elementos de lenguaje web necesarios para la optimización 
SEO de páginas y sitios web. 
E14. Evaluar la relevancia de sistemas de traducción automática en el flujo de trabajo de traducción y 
redacción especializada multilingüe y aplicar el sistema de traducción automática adecuado donde sea 
relevante. 
E15. Usar técnicas de comunicación apropiadas para captar y fidelizar clientes.  
E16. Detectar las exigencias, objetivos y propósitos del cliente, de los receptores del servicio lingüístico 
y de otros participantes y ofrecer los servicios apropiados para cubrir dichas exigencias. 
E17. Conocer los aspectos profesionales necesarios para el emprendimiento y el ejercicio de la actividad 
profesional en el ámbito de los servicios lingüísticos multilingües (definir plazos, tarifas/facturación, 
condiciones de trabajo, acceso a la información, contratos, derechos, responsabilidades, 
especificaciones del servicio lingüístico, pliegos de condiciones, etc.). 
E18. Resumir, reformular, reestructurar, adaptar, transcrear y acortar rápidamente y con precisión en 
español y en una segunda lengua de trabajo (francés o alemán) por escrito. 
 

  

5 

 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes (opcional). 
Ambas se deben definir a nivel de materia y si se incluyen las fichas de asignatura se detallará para cada 
una de ellas o, en caso de no incluirse, se debe detallar también en este apartado las diferenciaciones 
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necesarias entre asignaturas eminentemente prácticas o experimentales y teóricas u otras con 
determinadas particularidades: estancias, prácticas en empresa, etc. 

 

  

Actividades Presenciales Horas % presen-
cialidad 

Actividades 
no 
Presenciales  

Horas % no 
presencialidad 

Clases teóricas 
Discusión en el aula de 
conceptos básicos en torno a la 
traducción y la redacción 
multilingüe (lección magistral y 
debates dirigidos y flipped 
learning) 
Discusión de lecturas previas 
(debates dirigidos y estudio de 
casos) 
Actividades de consulta y 
evaluación de recursos 
bibliográficos (resolución de 
problemas). 

44 100% 

Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual o 
grupal 

280 100% 

Clases prácticas 
Actividades de análisis de 
convenciones de escritura 
(estudio de casos). 
Actividades de diferenciación de 
registros (aprendizaje 
cooperativo). 
Actividades de análisis, 
corrección y edición de textos 
(estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo) 

Actividades de traducción, 
redacción y transcreación con y 
sin software específico 
(resolución de problemas, 
aprendizaje por tareas y 
aprendizaje cooperativo). 

Actividades de preedición y 
posedición con software 
específico. (resolución de 
problemas aprendizaje por tareas 
y aprendizaje cooperativo)  
Elaboración de proyectos de 
traducción (aprendizaje por 
proyectos) 

76 100%    

 120 100% Total no 
presencial 280 100% 

 
 

5.1 
 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las 

asignaturas) 

 

 Generar Personal Learning Environments para la gestión recursos documentales y de aprendizaje del 
alumno. 
Redactar textos acordes /no acordes con la norma estándar del español. 
Corregir y editar textos en español, francés y alemán 
Clasificar por orden de preferencia recursos bibliográficos (impresos y electrónicos) consultados para 
resolver problemas de redacción en francés y en alemán. 
Analizar la micro- y macroestructura de obras lexicográficas de las lenguas francesa, española española 
y alemana relevantes para la redacción y la traducción. 
Consultar con agilidad obras de referencia, normativas y descriptivas de la lengua española, francesa y 
alemana. 
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Crear corpus ad-hoc con fines documentales en las lenguas francesa, alemana y española 
Formular consultas de corpus disponibles en línea de las lenguas francesa, española ay alemana 
utilizando el lenguaje de búsqueda adecuado. 
Extraer terminología, crear glosarios y bases de datos para proyectos concretos de redacción multilingüe 
y traducción francés<>español o alemán<>español 
Comprender textos especializados en francés/alemán y en español  
Redactar textos especializados en francés/alemán y en español 
Traducir textos especializados francés<>español / alemán<>español 
Redactar textos especializados en español y francés/alemán 
Preeditar, traducir automáticamente y poseditar textos especializados en español y francés/alemán 
Ejecutar proyectos de traducción o redacción multilingüe con las herramientas adecuadas 
Optimizar traducciones (Ggeneración de palabras clave, etc.) para el posicionamiento SEO multilingüe 
de páginas web. 
Analizar las convenciones de escritura (mayúsculas, puntuación, etc.) en textos escritos en 
francés/alemán 
Corregir errores de redacción en textos escritos en francés/alemán. 
Diferenciar registros lingüísticos en francés/alemán. 
 

  

6 

 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las 
asignaturas) Es obligatorio definir el % mínimo y máximo. En el caso de asignaturas con particularidades 
(Prácticas Externas, TFG/TFM, etc.) se deben detallar a este nivel los mecanismos de evaluación. 

 

  

Denominación % Mínimo % Máximo 

Prueba final 0% 60% 

Proyectos/trabajos individuales o colaborativos 0% 100% 

Participación activa en el aula  0% 10% 
 

  
7  Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 1. Personal Learning Environments para la gestión de recursos documentales y de aprendizaje a 
lo largo de la vida 

2. Diccionarios (generales, colocaciones /fraseológicos y especializados de francés, alemán, 
español, francés<>español, alemán<>español) 

3. Lenguaje y técnicas de consulta de corpus generales de francés, alemán y español disponibles 
en línea 

4. Corpus ad-hoc con fines documentales  
5. Terminología para la redacción multilingüe 
6. Traducción pedagógica alemán <> español/francés<>español para el contraste de aspectos 

morfosintácticos y léxicos 
7. Géneros textuales francés-español/alemán-español: análisis del discurso y estudios 

contrastivos, traducción, traducción automática y posedición 
8. El proyecto de redacción y traducción y su gestión 
9. Posicionamiento SEO multilingüe: implicaciones para la traducción y creación de contenido web 

multilingüe 
10. Normas ortotipográficas de la lengua francesa/alemana 
11. Dificultades léxicas del francés/alemán y discrepancias sintácticas entre el francés/alemán y el 

español 
  

8 
 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como 

requisitos previos, aclaraciones, etc.) 

 

 Las asignaturas de la materia estarán albergadas en el Campus Virtual, por lo que esta herramienta 
servirá de apoyo para el desarrollo de las asignaturas (publicación de los materiales de aprendizaje, 
gestión de las actividades, comunicación profesor-estudiantes, etc.). 

  

9 Descripción de las asignaturas:  FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS 
Temporalización 

Carácter 
Traducción y redacción multilingüe FR<>ES 1 4 1C FB OB OP TF PE MX 
Traducción y redacción multilingüe  DE<>ES 1 4 1C FB OB OP TF PE MX 
Traducción y redacción multilingüe FR<>ES 2 4 2C FB OB OP TF PE MX 
Traducción y redacción multilingüe  DE<>ES 2 4 2C FB OB OP TF PE MX 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

3  Entornos profesionales en traducción y comunicación 
multilingüe 

   

1 Créditos ECTS:  Caráct
er: 

 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX:Mixto 

 
6 FB OB OP TFC PE MX  
  

2 
 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes 

ECTS) 

 

 La materia Entornos profesionales en traducción y comunicación multilingüe está conformada por dos 
asignaturas de tres créditos cada una, ubicadas en el primer cuatrimestre (ver punto 9). 

  

3  Lenguas en las que se imparte: 

 
 Español 
  

4 

 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. y otras no 
incluidas en dicho apartado por tratarse de competencias que no adquieren todos los estudiantes: 
asignaturas optativas, itinerarios, menciones, etc.) 

 

 Todas las generales y transversales.  
Competencias específicas: 
E3. Evaluar la relevancia y fiabilidad de fuentes de información de cara a las necesidades de traducción y 
comunicación en entornos multilingües. 
E4. Adquirir, desarrollar y usar conocimientos específicos relevantes necesarios para la traducción y la 
comunicación en entornos multilingües (dominar sistemas de conceptos, métodos de razonamiento, 
estándares de presentación, terminología y fraseología, fuentes especializadas, etc.) 
E16. Detectar las exigencias, objetivos y propósitos del cliente, de los receptores del servicio lingüístico y 
de otros participantes y ofrecer los servicios apropiados para cubrir dichas exigencias. 
E17. Conocer los aspectos profesionales necesarios para el emprendimiento y el ejercicio de la actividad 
profesional en el ámbito de los servicios lingüísticos multilingües (definir plazos, tarifas/facturación, 
condiciones de trabajo, acceso a la información, contratos, derechos, responsabilidades, especificaciones 
del servicio lingüístico, pliegos de condiciones, etc.). 
E19. Saber relacionar conceptos básicos de Contabilidad y Fiscalidad. 
E20. Aprender a relacionar y trabajar en equipo temas y cuestiones contables y fiscales 

  

5 

 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes (opcional). 
Ambas se deben definir a nivel de materia y si se incluyen las fichas de asignatura se detallará para cada 
una de ellas o, en caso de no incluirse, se debe detallar también en este apartado las diferenciaciones 
necesarias entre asignaturas eminentemente prácticas o experimentales y teóricas u otras con 
determinadas particularidades: estancias, prácticas en empresa, etc. 

 

 Actividades Presenciales Horas % 
presen-
cialidad 

Actividades 
no 
Presenciale
s  

Horas % no 
presen-
cialidad 

Clases teóricas 
Actividades de estudio de mensajes publicitarios  
Debates sobre lecturas previas de legislación y de 
documentos oficiales sobre relaciones 
institucionales y empresariales (lección magistral y 
debates dirigido) 
Actividades de contabilidad y tributación. Lección 
magistral 

18 100% Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual o 
grupal 

104  

Clases prácticas 
Visionado de documentos audiovisuales sobre 
temas específicos de relaciones institucionales y 
empresariales (estudio de casos) 

28 100%    
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Trabajo de terminología especializada en base a la 
lectura de documentos oficiales y estudios sobre 
relaciones institucionales y empresariales 
(aprendizaje por tareas o proyectos/aprendizaje 
cooperativo)  
Discusión en el aula sobre ejemplos de 
comunicación institucional (debate dirigido) 
Actividades de contabilidad y tributación: 
resolución de problemas y estudio de casos 

Total presencial 
46 100% Total no 

presencial 
104 100% 

 

5.1  Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 1. Conocer la estructura de la economía española y de la Unión Europea 
2. Comprender la estructura institucional en España y la Unión Europea relativa a la actividad económica, 
y su sistema de comunicación 
3. Conocer algunos organismos internacionales en el ámbito económico y comercial, y comprender su 
estructura interna, así como sus sistemas de comunicación 
4. Conocer y saber aplicar el marco teórico contable básico español. 
5. Bosquejar el sistema tributario español y acceder a una breve comparativa internacional. 
6. Saber resolver cuestiones básicas de Contabilidad y Fiscalidad.  
7. Comprender el concepto y utilidad de una estrategia publicitaria  
8. Comprender el papel del cliente en la definición de la estrategia de comunicación 

  

6 

 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las 
asignaturas) Es obligatorio definir el % mínimo y máximo. En el caso de asignaturas con particularidades 
(Prácticas Externas, TFG/TFM, etc.) se deben detallar a este nivel los mecanismos de evaluación. 

 

  

Denominación 
% 
Mínimo 

% 
Máximo 

Prueba final 0% 60% 

Proyectos/trabajos individuales o colaborativos 0% 100% 

Participación activa en el aula  0% 10% 
 

  
7  Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 1. Estructura de la economía española y de la Unión Europea 
2. Estructura institucional en España y la Unión Europea relativa a la actividad económica y su 

sistema de comunicación 
3. Organismos internacionales en el ámbito económico y comercial: estructura interna y sistemas 

de comunicación 
4. Contabilidad Práctica: a) Breve descripción de la regulación contable: el plan general de 

contabilidad; b) Imagen fiel de la empresa y cuentas anuales; c) algunas aplicaciones prácticas 
5. Fiscalidad básica: a) Breve exposición del sistema tributario español, con incidencia en el IRPF; 

b) aspectos prácticos de gestión tributaria; c) ejemplos prácticos de aplicación: regulación 
nacional y comparativa internacional  

6. Aproximación al concepto de marketing. La comunicación publicitaria 
7. Concepto de estrategia publicitaria. El uso de diferentes medios publicitarios. Tipos de mensajes. 

  

8 
 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como 

requisitos previos, aclaraciones, etc.) 

 

 Las asignaturas de la materia estarán albergadas en el Campus Virtual, por lo que esta herramienta 
servirá de apoyo para el desarrollo de las asignaturas (publicación de los materiales de aprendizaje, 
gestión de las actividades, comunicación profesor-estudiantes, etc.). 

  

9 Descripción de las asignaturas:  FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX:Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS 

Temp
oraliz
ación Carácter 

Formación tributaria y contable para el emprendimiento en 
servicios lingüísticos multilingües (ES, UE, etc.) 3 1C FB OB OP T

F 
P
E MX 

Relaciones institucionales y empresariales en entornos 
multilingües 3 1C FB OB OP T

F 
P
E MX 
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 Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

4  Investigación en Estudios de Traducción e Interpretación y Comunicación 
Multilingüe 

   

1 Créditos ECTS:  Caráct
er: 

 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: 
Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 
8 FB OB OP TFC PE MX  
  

2 
 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes 

ECTS) 

 

 Esta materia se imparte a lo largo del primer y segundo cuatrimestre. Es de carácter mixto, puesto que 
integra una asignatura de carácter obligatorio (Metodología de la investigación aplicada a la traducción) y 
una asignatura TFC (Trabajo de fin de máster). La asignatura OB se imparte en el primer cuatrimestre a lo 
largo de 15 horas y prepara para la asignatura Trabajo de Fin de Máster, que pertenece al segundo 
cuatrimestre y comprende 150 horas de trabajo autónomo del alumno. 

  
3  Lenguas en las que se imparte: 

 
 Español e inglés 

  

4 

 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. y otras no 
incluidas en dicho apartado por tratarse de competencias que no adquieren todos los estudiantes: 
asignaturas optativas, itinerarios, menciones, etc.) 

 

 Todas las competencias básicas, generales y transversales. 
Competencias específicas: 
E1. Analizar un documento origen, identificando posibles dificultades textuales y cognitivas y evaluar las 
estrategias y recursos necesarios para reformular apropiadamente en función de las necesidades 
comunicativas. 
E2. Resumir, reformular, reestructurar, adaptar, transcrear y acortar rápidamente y con precisión en 
español y en inglés por escrito. 
E3. Evaluar la relevancia y fiabilidad de fuentes de información de cara a las necesidades de traducción y 
comunicación en entornos multilingües. 
E4. Adquirir, desarrollar y usar conocimientos específicos relevantes necesarios para la traducción y la 
comunicación en entornos multilingües (dominar sistemas de conceptos, métodos de razonamiento, 
estándares de presentación, terminología y fraseología, fuentes especializadas, etc.) 
E5. Aplicar instrucciones, guías de estilo o convenciones relevantes en situaciones de traducción y 
comunicación en entornos multilingües. 
E6. Redactar textos para fines específicos en una o más lenguas de trabajo, teniendo en cuenta la 
especificidad de la situación, de los campos de especialidad, de los receptores o de las restricciones del 
cliente. 
E7. Analizar y justificar soluciones de traducción y opciones de redacción, usando el metalenguaje 
apropiado y aplicando propuestas teóricas adecuadas. 
E8. Comprobar y revisar el propio trabajo y el de otros sobre la base de estándares u objetivos de calidad 
específicos del encargo de traducción o redacción multilingüe. 
E9. Preeditar material de origen con el fin de mejorar potencialmente la calidad del resultado de la 
traducción automática, utilizando técnicas apropiadas de preedición. 
E10. Aplicar la posedición al resultado de la traducción automática, usando niveles y técnicas adecuados 
de posedición en consonancia con los objetivos de calidad y productividad, y reconocer la importancia de 
los problemas de propiedad y seguridad de los datos. 
E11. Usar las principales herramientas informáticas —incluida toda la gama de  incluidos los programas de 
ofimática al uso— y adaptarse rápidamente a nuevas herramientas y recursos informáticos. 
E12. Hacer un uso efectivo de motores de búsqueda, herramientas basadas en corpus, herramienta-tas de 
análisis lingüístico y herramientas de traducción asistida por ordenador. 
E13. Manejar tecnologías web. Conocer los elementos de lenguaje web necesarios para la optimización 
SEO de páginas y sitios web. 
E14. Evaluar la relevancia de sistemas de traducción automática en el flujo de trabajo de traducción y 
redacción especializada multilingüe y aplicar el sistema de traducción automática adecuado donde sea 
relevante. 
E15. Usar técnicas de comunicación apropiadas para captar y fidelizar clientes.  
E16. Detectar las exigencias, objetivos y propósitos del cliente, de los receptores del servicio lingüístico y 
de otros participantes y ofrecer los servicios apropiados para cubrir dichas exigencias. 
E17. Conocer los aspectos profesionales necesarios para el emprendimiento y el ejercicio de la actividad 
profesional en el ámbito de los servicios lingüísticos multilingües (definir plazos, tarifas/facturación, 
condiciones de trabajo, acceso a la información, contratos, derechos, responsabilidades, especificaciones 
del servicio lingüístico, pliegos de condiciones, etc.). 
E18. Resumir, reformular, reestructurar, adaptar, transcrear y acortar rápidamente y con precisión en 
español y en una segunda lengua de trabajo (francés o alemán) por escrito. 
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E19. Saber relacionar conceptos básicos de Contabilidad y Fiscalidad. 
E20. Aprender a relacionar y trabajar en equipo temas y cuestiones contables y fiscales 

  

5 

 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes (opcional). 
Ambas se deben definir a nivel de materia y si se incluyen las fichas de asignatura se detallará para cada 
una de ellas o, en caso de no incluirse, se debe detallar también en este apartado las diferenciaciones 
necesarias entre asignaturas eminentemente prácticas o experimentales y teóricas u otras con 
determinadas particularidades: estancias, prácticas en empresa, etc. 

 

  

Actividades Presenciales Horas 
% presen- 
cialidad 

Actividades no 
Presenciales  Horas 

% no 
presencialidad 

Clases teóricas 
Debate sobre lecturas 
previas (debates dirigidos, 
aprendizaje cooperativo, 
flipped learning) 

5 100% Elaboración del 
trabajo de fin de 
máster 

150 100% 

Clases prácticas 
Proyectos de metodología de 
la investigación (resolución 
de problemas, estudio de 
casos, aprendizaje 
cooperativo) 
Exposición de proyectos en 
clase (resolución de 
problemas, estudio de casos, 
aprendizaje cooperativo) 

10  100% Trabajo autónomo 
del alumno 
individual o grupal 

35 100% 

Total presencial 15 100% Total no 
presencial 

185 100% 
 

5.
1 

 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 1. Conocer las principales áreas de investigación en Estudios de Traducción e Interpretación 
2. Conocer los principales métodos de investigación en Estudios de Traducción e Interpretación 
3. Diseñar la estructura de un trabajo de fin de máster  
4. Aplicar las habilidades y los conocimientos adquiridos durante las asignaturas del máster a un 

tema específico de estudio o a un campo concreto de investigación vinculado con los contenidos 
de traducción o redacción multilingüe abordados en el programa formativo del máster  

5. Documentarse en repositorios documentales y bases de datos de referencia relevantes para la 
investigación en Estudios de Traducción 

6. Generar citas y listas bibliográficas correctas en el marco de un trabajo académico 
  

6 

 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las 
asignaturas) Es obligatorio definir el % mínimo y máximo. En el caso de asignaturas con particularidades 
(Prácticas Externas, TFM, etc.) se deben detallar a este nivel los mecanismos de evaluación. 

 

  

Denominación % Mínimo % Máximo 

Trabajo de fin de máster 100% 100% 

Prueba final 0% 60% 

Proyectos/trabajos individuales o colaborativos 0% 100% 

Participación activa en el aula  0% 10% 
 

  
7  Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 1. El mapa de la disciplina de los Estudios de Traducción 
2. Métodos de investigación en Estudios de Traducción  
3. Tipos de trabajo de Fin de Máster 
4. Partes y desarrollo del Trabajo de Fin de Máster en Traducción y redacción multilingüe 
5. Consulta avanzada de repositorios documentales y bases de datos de referencia para la 

investigación en Estudios de Traducción 
6. Sistemas de citación y gestión bibliográfica en trabajos de investigación 

  

8 
 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como 

requisitos previos, aclaraciones, etc.) 
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 Las asignaturas de la materia estarán albergadas en el Campus Virtual, por lo que esta herramienta 
servirá de apoyo para el desarrollo de las asignaturas (publicación de los materiales de aprendizaje, 
gestión de las actividades, comunicación profesor-estudiantes, etc.). 

  
 

9 Descripción de las asignaturas:  FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: 
Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 

Crd. 
ECT

S 

Temporalizac
ión 

Carácter 

Metodología de la investigación aplicada a la traducción 
2 1C F

B 
O
B 

O
P 

T
F 

P
E MX 

Trabajo de fin de máster 
6 2C F

B 
O
B 

O
P 

T
F 

P
E MX 
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  Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
5  Recursos tecnológicos para la traducción y la comunicación multilingüe 

   

1 Créditos ECTS:  Caráct
er: 

 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo 
Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 
2 FB OB OP TFC PE MX  
  

2 
 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes 

ECTS) 

 

 Se trata de una materia que está integrada por una única asignatura que se imparte en el segundo 
cuatrimestre, de 15 horas de duración. 

  
3  Lenguas en las que se imparte: 

 
 Español 

  

4 

 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. y otras no 
incluidas en dicho apartado por tratarse de competencias que no adquieren todos los estudiantes: 
asignaturas optativas, itinerarios, menciones, etc.) 

 

 Todas las competencias básicas, generales y transversales. 
Competencias específicas 
E11. Usar las principales herramientas informáticas —incluida toda la gama de  incluidos los programas de 
ofimática al uso— y adaptarse rápidamente a nuevas herramientas y recursos informáticos. 
E12. Hacer un uso efectivo de motores de búsqueda, herramientas basadas en corpus, herramienta-tas de 
análisis lingüístico y herramientas de traducción asistida por ordenador. 
E13. Manejar tecnologías web. Conocer los elementos de lenguaje web necesarios para la optimización 
SEO de páginas y sitios web. 
E14. Evaluar la relevancia de sistemas de traducción automática en el flujo de trabajo de traducción y 
redacción especializada multilingüe y aplicar el sistema de traducción automática adecuado donde sea 
relevante. 

  

5 

 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes (opcional). 
Ambas se deben definir a nivel de materia y si se incluyen las fichas de asignatura se detallará para cada 
una de ellas o, en caso de no incluirse, se debe detallar también en este apartado las diferenciaciones 
necesarias entre asignaturas eminentemente prácticas o experimentales y teóricas u otras con determinadas 
particularidades: estancias, prácticas en empresa, etc. 

 

  

Actividades Presenciales 
Hora
s 

% 
presencialida
d 

Actividades no 
Presenciales  

Hora
s 

% no 
presencialida
d 

Clases teóricas 
Debate sobre lecturas de 
artículos, noticias y manuales 
(debate en pequeño grupo, 
flipped learning) 

5 100% Estudio y trabajo 
autónomo individual 
o grupal 

35 100% 

Clases prácticas 
Presentación de herramientas 
(aprendizaje cooperativo, flipped 
learning) 
Visitas a empresas, entrevistas 
con expertos (estudio de casos, 
aprendizaje cooperativo, flipped 
learning) 

10 100%    

Total presencial 15 100% Total no presencial 35 100% 
 
 

5.
1 

 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 1. Localizar las aportaciones de diferentes tecnologías al trabajo de traducción y redacción 
multilingüe 

2. Comparar entre sí dos o más tecnologías de apoyo a la traducción y redacción multilingüe 



 

 

Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües  
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica   
  Universidad de Valladolid  86 de 121 

 

3. Evaluar las aportaciones de diferentes tecnologías al trabajo de traducción y redacción 
multilingüe 

  

6 

 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las 
asignaturas) Es obligatorio definir el % mínimo y máximo. En el caso de asignaturas con particularidades 
(Prácticas Externas, TFG/TFM, etc.) se deben detallar a este nivel los mecanismos de evaluación. 

 

  

Denominación % Mínimo % Máximo 

Prueba final 0% 60% 

Proyectos/trabajos individuales o colaborativos 0% 100% 

Participación activa en el aula  0% 10% 
 

  
7  Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 Últimos avances en:  
• tecnologías de procesamiento del lenguaje natural de apoyo a la traducción y la redacción 

multilingüe 
• programas de análisis textual de apoyo a la traducción y a la investigación en traducción y la 

redacción multilingüe 
• corpus en línea de apoyo a la traducción y a la investigación en traducción y la redacción 

multilingüe 
• programas de traducción asistida por ordenador y la redacción multilingüe 
• tecnologías de traducción automática y la redacción multilingüe 
• otras herramientas relevantes de apoyo a la traducción y la redacción multilingüe 

  

8 
 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como 

requisitos previos, aclaraciones, etc.) 

 

 La asignatura de la materia estará albergada en el Campus Virtual, por lo que esta herramienta servirá de 
apoyo para el desarrollo de la asignatura (publicación de los materiales de aprendizaje, gestión de las 
actividades, comunicación profesor-estudiantes, etc.). 

  

9 Descripción de las asignaturas:  FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo 
Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 

Crd. 
ECT

S 

Temporaliza
ción 

Carácter 
Últimos avances tecnológicos para la traducción y la 
redacción multilingüe 

2 2C F
B 

O
B 

O
P 

T
F 

P
E MX 
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  Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 
6  Prácticas 

   

1 Créditos ECTS:  Carácte
r: 

 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX:Mixto 

 
6 FB OB OP TFC PE MX  
  

2 
 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes 

ECTS) 

 

 La asignatura Prácticas en empresa se ubica en el segundo cuatrimestre y comprende 150 horas de 
trabajo del alumno en un entorno laboral. 
 

  

3  Lenguas en las que se imparte: 

 
 español, inglés, alemán, francés 
  

4 

 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. y otras no 
incluidas en dicho apartado por tratarse de competencias que no adquieren todos los estudiantes: 
asignaturas optativas, itinerarios, menciones, etc.) 

 

 Todas las competencias básicas, generales y transversales. 
Competencias específicas: 
E1. Analizar un documento origen, identificando posibles dificultades textuales y cognitivas y eva-luar las 
estrategias y recursos necesarios para reformular apropiadamente en función de las necesi-dades 
comunicativas. 
E2. Resumir, reformular, reestructurar, adaptar, transcrear y acortar rápidamente y con precisión en 
español y en inglés por escrito. 
E3. Evaluar la relevancia y fiabilidad de fuentes de información de cara a las necesidades de tra-ducción 
y comunicación en entornos multilingües. 
E4. Adquirir, desarrollar y usar conocimientos específicos relevantes necesarios para la traducción y la 
comunicación en entornos multilingües (dominar sistemas de conceptos, métodos de razona-miento, 
estándares de presentación, terminología y fraseología, fuentes especializadas, etc.) 
E5. Aplicar instrucciones, guías de estilo o convenciones relevantes en situaciones de traducción y 
comunicación en entornos multilingües. 
E6. Redactar textos para fines específicos en una o más lenguas de trabajo, teniendo en cuenta la 
especificidad de la situación, de los campos de especialidad, de los receptores o de las restriccio-nes del 
cliente. 
E7. Analizar y justificar soluciones de traducción y opciones de redacción, usando el metalenguaje 
apropiado y aplicando propuestas teóricas adecuadas. 
E8. Comprobar y revisar el propio trabajo y el de otros sobre la base de estándares o objetivos de 
calidad específicos del encargo de traducción o redacción multilingüe. 
E9. Preeditar material de origen con el fin de mejorar potencialmente la calidad del resultado de la 
traducción automática, utilizando técnicas apropiadas de preedición. 
E10. Aplicar la posedición al resultado de la traducción automática, usando niveles y técnicas adecuados 
de posedición en consonancia con los objetivos de calidad y productividad, y reconocer la importancia de 
los problemas de propiedad y seguridad de los datos. 
E11. Usar las principales herramientas informáticas —incluida toda la gama de  incluidos los programas 
de ofimática al uso— y adaptarse rápidamente a nuevas herramientas y recursos informáticos. 
E12. Hacer un uso efectivo de motores de búsqueda, herramientas basadas en corpus, herramienta-tas 
de análisis lingüístico y herramientas de traducción asistida por ordenador. 
E13. Manejar tecnologías web. Conocer los elementos de lenguaje web necesarios para la optimización 
SEO de páginas y sitios web. 
E14. Evaluar la relevancia de sistemas de traducción automática en el flujo de trabajo de traduc-ción y 
redacción especializada multilingüe y aplicar el sistema de traducción automática adecuado donde sea 
relevante. 
E15. Usar técnicas de comunicación apropiadas para captar y fidelizar clientes.  
E16. Detectar las exigencias, objetivos y propósitos del cliente, de los receptores del servicio lin-güístico 
y de otros participantes y ofrecer los servicios apropiados para cubrir dichas exigencias. 
E17. Conocer los aspectos profesionales necesarios para el emprendimiento y el ejercicio de la ac-
tividad profesional en el ámbito de los servicios lingüísticos multilingües (definir plazos, tari-
fas/facturación, condiciones de trabajo, acceso a la información, contratos, derechos, responsabili-dades, 
especificaciones del servicio lingüístico, pliegos de condiciones, etc.). 
E18. Resumir, reformular, reestructurar, adaptar, transcrear y acortar rápidamente y con precisión en 
español y en una segunda lengua de trabajo (francés o alemán) por escrito. 
E19. Saber relacionar conceptos básicos de Contabilidad y Fiscalidad. 
E20. Aprender a relacionar y trabajar en equipo temas y cuestiones contables y fiscales 
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5 

 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes (opcional). 
Ambas se deben definir a nivel de materia y si se incluyen las fichas de asignatura se detallará para cada 
una de ellas o, en caso de no incluirse, se debe detallar también en este apartado las diferenciaciones 
necesarias entre asignaturas eminentemente prácticas o experimentales y teóricas u otras con 
determinadas particularidades: estancias, prácticas en empresa, etc. 

 

  

Actividades 
Presenciales Horas 

% 
presencialidad Actividades no 

Presenciales  Horas 

% no 
presen-
cialidad 

Información sobre el 
sistema de solicitud y 
presentación de las 
prácticas y pautas 
para su realización 

26 100% Actividad en la empresa 
de acogida 
Elaboración de la 
memoria de prácticas 

150 100% 

Evaluación y puesta 
en común de la 
experiencia de 
prácticas 

27 100%    

Total presencial 4 100% Total no presencial 150 100% 

 
 

5.1 
 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las 

asignaturas) 

 

 Adquirir experiencia profesional en el ámbito de la traducción y redacción multilingüe en entornos 
digitalizados 

  

6 

 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las 
asignaturas) Es obligatorio definir el % mínimo y máximo. En el caso de asignaturas con particularidades 
(Prácticas Externas, TFG/TFM, etc.) se deben detallar a este nivel los mecanismos de evaluación. 

 

  

Denominación % Mínimo % Máximo 

Informe del tutor de la empresa  50% 80% 

Memoria de prácticas del alumno 30% 50% 
 

  
7  Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 
 Los que determine la empresa en función de las características de la formación del alumno. 
  

8 
 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como 

requisitos previos, aclaraciones, etc.) 

 

 La formación práctica se considera fundamental para la capacitación de los futuros profesionales de la 
traducción y la redacción multilingüe.  
Las prácticas suponen un refuerzo de todas las competencias desarrolladas en las asignaturas del título. 
Para ello, se realizan prácticas obligatorias en empresas de servicios lingüísticos, empresas de 
diferentes sectores e instituciones que precisan de servicios lingüísticos, todas ellas supervisadas y 
aprobadas por la coordinación el comité de titulación del Máster. También se permite que el alumnado 
localice prácticas siempre que cumplan con los requisitos de supervisión adecuados. 

  

9 Descripción de las asignaturas:  FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: 
Practicas externas; MX:Mixto 

 

Denominación 

Crd. 
ECT

S 

Temporalizació
n 

Carácter 
Prácticas curriculares obligatorias 6 2C FB OB O

P TF P
E MX 

 
 
  

                                                 
 
6 Horas de gestión del coordinador del máster. No están incluidas en las horas de capacidad docente del profesorado ni en el 
horario oficial del estudiante. 
7 Véase nota anterior. 
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6.  Personal académico 
 
 

6.1  Personal académico disponible: 
  
  

a Personal docente e investigador. 
  

  
 

Tabla de profesorado a completar siguiendo la tabla de categorías laborales del Ministerio de Educación: 
 

Universidad Categoría 
laboral* 

Nª Total 
categoría 
(%) 

Doctores 
(%) 

Horas 
(%) 

Universidad 
de Valladolid 

Catedrático 
de 
Universidad 

2 6,45 % 100 %   

Universidad 
de Valladolid 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

9 29,03 % 100 %   

Universidad 
de Valladolid 

Profesor 
Contratado 
Doctor 

6 19,35 % 100 %   

Universidad 
de Valladolid 

Profesor 
Ayudante 
Doctor 

3 9,68 % 100 %   

Universidad 
de Valladolid 

Profesor 
Asociado 11 35,48 % 0 %   

  TOTAL 31  100%     
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En la tabla que figura a continuación se han omitido las siguientes columnas de la plantilla original (se indica en cada caso la razón):  
• Asignaturas impartidas: dato no disponible aún. 
• Horas dedicadas al título: no podemos estimarlo, puesto que los profesores de la Facultad a la que está vinculado el máster (Facultad de Traducción e 

Interpretación), imparten docencia también en el otro título de la Facultad de Traducción e Interpretación: el Grado en Traducción e Interpretación. Dado que este 
título está a su vez inmerso en un proceso de reforma, resulta prematuro calcular en este momento su nivel de dedicación al máster en función del nivel de 
dedicación al grado. 

• Horas dedicadas a la Universidad: datos disponibles en informes de actividad docente. 
• Nº máximo de ECTS que puede impartir: datos disponibles en informes de actividad docente. 
• Nº ECTS impartidos en el Título propuesto y Nº ECTS impartidos en otros Títulos: la razón es la misma que la esgrimida para la omisión de la columna “horas 

dedicadas al título”. 
 

Departamento Profesor Titulación 
Categoría 

(1) Área de conocimiento 
Doctor 
(Sí/No) 

Figura más alta 
Acreditación (si 

procede) 
Quinquenios 

docentes Sexenios de investigación  

Filología Francesa 
Lourdes Terrón 
Barbosa 

Doctor en Filosofía y 
Letras. Filología 
Francesa PTUN Filología Francesa Sí PTUN 5 3  

Filología Francesa 
Ana Mª Pérez 
Lacarta 

Doctora en Filología 
Francesa CDOC Filología Francesa Sí CDOC 5 0  

Filología Francesa 
María Jesús de la 
Iglesia Ríos 

Licenciatura en 
Filología Francesa PRAS (6+6) Filología Francesa No - 0 0  

Filología Francesa 
Azucena Pascual 
Ruiz 

Licenciatura en 
Traducción PRAS (6+6) Filología Alemana No - 0 0  

Filología Francesa Jesús Ángel Sousa 

Lienciatura en Filología 
Alemana, Licenciatura 
en Filología Hispánica PRAS (3+3) Filología Alemana No - 0 0  

Departamento Profesor Titulación 
Categoría 

(1) Área de conocimiento 
Doctor 
(Sí/No) 

Figura más alta 
Acreditación (si 

procede) 
Quinquenios 

docentes Sexenios de investigación  

Filología Inglesa 
Susana Gómez 
Martínez 

Doctora en Filología 
Inglesa PTUN Filología Inglesa Sí PTUN 3 1  

Filología Inglesa 
Tamara Pérez 
Fernández 

Licenciatura en 
Filología Inglesa PAYUD Filología Inglesa Sí PAYUD 1 0  

Filología Inglesa Erika Aldea Nordby Grado en Traducción PRAS (6+6) Filología Inglesa No - 0 0  

Departamento Profesor Titulación 
Categoría 

(1) Área de conocimiento 
Doctor 
(Sí/No) 

Figura más alta 
Acreditación (si 

procede) 
Quinquenios 

docentes Sexenios de investigación  



 

 

Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües  
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica   
  Universidad de Valladolid  91 de 121 

 

Geografía 
Jesús Bachiller 
Martínez Doctor en Geografía PTUN 

Análisis geográfico 
regional Sí PTUN 6 1  

Departamento Profesor Titulación 
Categoría 

(1) Área de conocimiento 
Doctor 
(Sí/No) 

Figura más alta 
Acreditación (si 

procede) 
Quinquenios 

docentes Sexenios de investigación  
Historia Moderna, 
Contemporánea y de 
América. Periodismo y 
Comunicación 
Audiovisual y Publicidad 

Margarita Caballero 
Domínguez 

Doctora en Filosofía y 
Letras (Sección de 
Historia) PTUN Historia Contemporánea Sí PTUN 6 2  

Departamento Profesor Titulación 
Categoría 

(1) Área de conocimiento 
Doctor 
(Sí/No) 

Figura más alta 
Acreditación (si 

procede) 
Quinquenios 

docentes Sexenios de investigación  

Historia del Arte 
Lourdes Cerrillo 
Rubio 

Doctora en Geografía e 
Historia PTUN Historia del Arte Sí PTUN 6 2  

Departamento Profesor Titulación 
Categoría 

(1) Área de conocimiento 
Doctor 
(Sí/No) 

Figura más alta 
Acreditación (si 

procede) 
Quinquenios 

docentes Sexenios de investigación  

Lengua Española 
Consuelo Gonzalo 
García 

Doctora en Filología 
Hispánica PAYUD 

Traducción e 
Interpretación Sí PTUN 0 0  

Lengua Española 
Claudia Ioana 
Macrea 

Grado en Traducción e 
Interpretación PRAS (6+6) 

Traducción e 
Interpretación No - - -  

Lengua Española 
Purificación 
Fernández Nistal 

Doctora en Filología 
Inglesa CAUN 

Traducción e 
Interpretación. Inglés Sí CAUN 6 4  

Lengua Española 

Juan Miguel 
Zarandonza 
Fernández 

Doctor en Filosofía y 
Letras PTUN 

Traducción e 
Interpretación. Inglés Sí PTUN 6 3  

Lengua Española 
Verónica Arnáiz 
Uzquiza Doctora en Traducción PTUN 

Traducción e 
Interpretación. Inglés Sí PTUN 2 (?) 1  

Lengua Española 
Esther Fraile 
Vicente 

Doctora en Traducción 
e Interpretación CDOC 

Traducción e 
Interpretación. Inglés Sí CDOC 6 1  

Lengua Española 
Susana Álvarez 
Álvarez Doctora en Traducción CDOC 

Traducción e 
Interpretación. Inglés Sí CDOC 3(?)   

Lengua Española 
Mª Teresa Ortego 
Antón Doctora en Traducción PAYUD 

Traducción e 
Interpretación. Inglés Sí CDOC 0 0  

Lengua Española 
Bárbara Vicente 
González Máster en Traducción PRAS (6+6) 

Traducción e 
Interpretación. Inglés No - 0 0  
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Lengua Española 
Jaime Sánchez 
Carnicer Máster en Traducción PRAS (6+6) 

Traducción e 
Interpretación. Inglés No - 0 0  

Lengua Española 
Alicia Cuervo 
Cuervo 

Graduada en 
Traducción e 
Interpretación PRAS (6+6) 

Traducción e 
Interpretación. Inglés No - 0 0  

Lengua Española 
María José 
Cambero Sánchez Máster en Traducción PRAS (6+6) 

Traducción e 
Interpretación. Inglés No - 0 0  

Lengua Española 
Ana Redondo 
Redondo Máster en Traducción PRAS (6+6) 

Traducción e 
Interpretación. Inglés No - 0 0  

Lengua Española 
Antonio Bueno 
García 

Doctor en Filología 
Francesa CAUN 

Traducción e 
Interpretación. Francés Sí CAUN 6 5  

Lengua Española 
Miguel Ibáñez 
Rodríguez 

Doctor en Filología 
Francesa PTUN 

Traducción e 
Interpretación. Francés Sí PTUN 4 2  

Lengua Española 
Cristina Adrada 
Rafael 

Doctora en Filología 
Francesa CDOC 

Traducción e 
Interpretación. Francés Sí CDOC 1(4)* 0  

Lengua Española 
Leticia Santamaría 
Ciordia Doctora en Traducción CDOC 

Traducción e 
Interpretación. Francés Sí CDOC 1 0  

Lengua Española 
Ana Mª Mallo 
Lapuerta Doctora en Traducción CDOC 

Traducción e 
Interpretación. Francés Sí CDOC 0 0  

Lengua Española 
María Teresa 
Sánchez Nieto 

Doctora en Filología 
Alemana PTUN 

Traducción e 
Interpretación. Alemán Sí PTUN 4 2  

Lengua Española Andrea Springer 
Grado en Traducción e 
Interpretación PRAS (3+3) 

Traducción e 
Interpretación. Alemán No - - -  

(?) Quinquenios solicitados pendientes de resolución  

*En este caso, la profesora nos ha indicado que posee 4 quinquenios reales, pero uno solo reconocido.  
 
 
NO EXISTEN NECESIDADES DE PROFESORADO: 
 



 

 

Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües  
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica   
  Universidad de Valladolid  93 de 121 

 

En lo que sigue se incluye información relativa a la experiencia profesional del profesorado relacionada con la 
titulación y así como otra información adicional que subraya la adecuación del profesorado para impartir la titulación. 

El profesorado reseñado en las dos tablas previas tiene la siguiente experiencia y capacitación: 

1) Responsables académicos de la UVa: 

• Coordinadora del Centro de Idiomas de la Fundación General de la UVA en el Campus de Soria 
• Coordinadora del Bachillerato de Investigación/Excelencia en idiomas (desde 1 de octubre de 2014) 
• Directora del Departamento de Lengua y Literatura Inglesa y Alemana de la Universidad de Valladolid 

(1999 – 25/07/2001) 
• Coordinadora del área de Traducción e Interpretación de la UVa 
• Coordinadoras de la Sección Departamental de Lengua Española del Campus Duques de Soria (UVa) 
• Coordinadora Sócrates de la Facultad de Traducción e Interpretación 
• Coordinadora de prácticas en empresa de la Facultad de Traducción e Interpretación 
• Numerosos miembros de la Facultad de Traducción e Interpretación son responsables de intercambios 

bilaterales Erasmus e Internacional 

2) Representantes en órganos colegiados de la UVa 

• Miembro de la Comisión de Innovación docente de la UVa 

3) Un miembro del Claustro de la Universidad de Valladolid 
4) Expertos y evaluadores: 

• Experta-evaluadora para el programa ACADEMIA de la ANECA. 
• Evaluadora para la ANEP 
• Evaluadora para la ACECAU (posteriormente Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 

Educativa, ACCUEE) 
• Evaluadora para la Agencia Andaluza de evaluación (UCUA) 
• Miembro en comisión de Servicios en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) para la implantación 

de la nueva Licenciatura en Traducción e Interpretación. 
• Jurado del II Premio Extraordinario de Doctorado del IULA 
• Experta-evaluadora para el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) del 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
• Evaluadora del programa Incoming Post-doc Fellowships co-funded by the Marie Curie Actions, de la 

Universidad de Lovaina 
• evaluadora/experta de ANECA para becas FPU. Formación de Profesorado Universitario del Ministerio 

de Ciencia, Innovación y Universidades 

5) Miembros de comités científicos editoriales 

• Director de la Revista Hermēneus. Revista de Traducción e Interpretación 
• Comité Editorial de la Revista RED Educación a Distancia 
• Miembro del comité editorial de TETS Journal (Journal of Translator Education and Translation 

Studies) 
• Miembros del Comité Editorial de Hermēneus. 

6) Revisores, expertos y evaluadores de servicios editoriales 

• Un miembro del Comité Editorial de Ediciones Universidad de Valladolid (EdUVa) 

7) Revisores de las siguientes revistas 

• Cadernos de Traduçao 
• The Interpreter and Translator Trainer 
• Investigación y Posgrado 
• Red (Revista de Educación a Distancia) 
• International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication  
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• Magis-Revista Internacional de Investigación en Educación) 
• @tic revista d'innovació educativa 
• Studia Romanica Posnaniensia 
• Hermēneus. Revista de Traducción e Interpretación 
• Revista de Investigación del Colegio Universitario de Soria (RICUS) 
• Ogigia  
• Meta. Journal des Traducteurs  
• Panace@. Revista de medicina, lenguaje y traducción 
• Transletters. International Journal of Translation and Interpreting 
• Perspectives. Studies in Translation Theory and Practice 
• Onomazéin. Revista de Lingüística, Filología y Traducción 
• Revista de Filología de la Universidad de La Laguna 
• Experta evaluadora para Ediciones Universidad de Salamanca 

8) Coordinadores y miembros de grupo de investigación reconocidos (GIR) 

• Coordinadora del GIR “Lenguajes de especialidad de la lengua inglesa: Estudios Contrastivos, 
Terminológicos y de Traducción” 

• Miembro del GIR “Lenguajes de especialidad de la lengua inglesa: Estudios Contrastivos, 
Terminológicos y de Traducción” 

• Coordinadora del GIR “Intersemiótica, Traducción y Nuevas Tecnologías” 
• Miembro del GIR “Intersemiótica, Traducción y Nuevas Tecnologías” 
• Miembro del GIR “Varytrad” 
• Directora del Centro de Traducciones (CT) de la Universidad de Valladolid (1997-2004) 
• Coordinador del GIR “Traduvino” 
• Miembro del GIR “Traduvino” 
• Coordinador y miembros del GIR “Traducción Humanística y Cultural” (TradHuc) 

9) Miembros de otros grupos de investigación 

• ACTRES (Análisis contrastivo y Traducción Especializada) (Universidad de León). 
• LEXYTRAD (Universidad de Málaga). 
• OLST (Universidad de Montréal, Canadá) 

10) Responsables y miembros de centros investigación 

• Directora del Instituto de investigación en Terminología Bilingüe y Traducción Especializada de la UVa 
[I.T.B.Y.T.E] 1996 – 2004 

• Directora del Centro de investigación en terminología bilingüe, traducción especializada y análisis 
contrastivo [CITTAC] de la Universidad de Valladolid (http://www.cittac.uva.es/contacto.php). 
2012-actualidad 

• Coordinadora del Centro de Estudios de Asia en el Campus  Universitario Duques de Soria 

11) Responsables de titulaciones 

• Directora del Máster en Traducción: inglés/español, lenguajes especializados de la Universidad de 
Valladolid (1995 – 2003) 

• Directora del Programa de Especialista en Traducción: inglés/español (tele-formación) de la 
Universidad de Valladolid (1997 – 2002) 

• Coordinadores del Programa de Doctorado en Traducción e Interpretación de la Universidad de 
Valladolid 

• Directora del Curso Superior de Traducción: inglés/español de la Universidad de Valladolid (1991 -
2000) 

12) Examinadores 

• Examinadoras de ACLES 
• Examinadora acreditada del Instituto Cervantes (Diploma ELE) 

 

http://www.cittac.uva.es/contacto.php
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13) Miembros de asociaciones de expertos 

• Vocal de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Española de Terminología (AETER) 
• Miembro del Comité Técnico 174 y todos los subcomités de traducción e interpretación dela Asociación 

Española de Normalización (AENOR)  
• Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA) 
• Miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte (Castilla y León, Valladolid) (AECA) 
• Miembro del Comité Español de Historia del Arte (CEHA)  
• Miembro del Patronato de la “Fundación Escultor Daniel” (Logroño) 
• Colaboradora del Centro Superior de Estudios de Moda de Madrid (CSEMM) (Universidad 

Politécnica de Madrid)  
• Colaboradora del Museo Provincial del Traje Popular (Diputación Provincial  de Soria)  

14) Distinciones 

• Madrina como Doctores Honoris Causa de S.A.R. Dª Margarita de Borbón y del Excmo. Sr D. Carlos 
Zurita y Delgado 

15) Un número importante de profesores de nuestro centro son coordinadores y miembros de grupos de 
innovación docente de la Universidad de Valladolid. 

16) Experiencia profesional 

• Traductores/intérpretes EN-ES, FR-ES, DE-ES, IT>ES 
• Traductora-intérprete jurado DE-ES (MAEC) 
• Traductora-intérprete jurado de FR-ES (MAEC) 
• Traductora-Intérprete jurado EN-ES (MAEC) 
• Intérprete para los Servicios Públicos PL, EN, FR  
• Traductora y revisora (EN>ES) de Pactera Technology Limited  
• Traductora y revisora (EN<>ES) de PerMondo Initiative 

17) Miembro del Proyecto IDEO-TRANS: Ideological implications of intercultural translation. Marie Curie 
International Actions for Career Development (IOF), European Commision, Project number- 301070 

 
18) Actividad de representación en sindicatos 

• Miembro del Comité de Empresa del PDI Laboral del Campus de Soria. 

18 – OTROS 

• Organizadora técnica del "II Curso de Especialización de Traducción Jurídica y Económica 
(inglés/francés/español) del 16 de febrero al 5 de mayo de 2015. 

• Organizadora del curso "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN A 
SITUACIONES DE ESTRÉS EMOCIONAL EN INTERPRETACIÓN. APLICACIÓN A LA FORMACIÓN DE 
INTÉRPRETES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS" durante el curso 2016-2017. 

 
 
 
 

b Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 
 

Personal docente e investigador.           
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La carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 
profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios 
propuesto. El coste económico del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el 
capítulo I de la Universidad de Valladolid queda asumido por la misma. 
 
Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid, 
corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las 
obligaciones docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su 
carga docente obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento 
ha de distribuir la carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de 
conocimiento de cada uno y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las 
necesidades docentes, se podrá considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento. 

 
 
 

          

Personal de administración y servicios.           
 
La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se 
imparte la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.2, es suficiente y 
adecuada para el correcto funcionamiento.  

 
 

c Adecuación del profesorado 
 

El profesorado implicado en la docencia del Grado, detallado en la tabla, presenta la experiencia docente e 

investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 

los estudiantes, así como la cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de estudiantes.  

 

Por otro lado, el personal de administración y servicios de la Universidad de Valladolid tiene la capacitación y 

experiencia suficiente para facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el Centro como en la propia 

Universidad. 
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6.2  Otros recursos humanos disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
Se incl u 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10: Listado de Personal de Administración y Servicios en el Campus de Soria 

ORDEN CENTRO PUESTO L / F8 
1.  VICERRECTORADO SECRETARIA VICERRECTORADO01 F 
2.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 

TERRITORIAL 
JEFA DE SECCIÓN F 

3.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL 

JEFA DE NEGOCIADO F 

4.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL 

SECRETARIO DE APOYO A DEPARTAMENTOS F 

5.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL 

JEFA DE NEGOCIADO F 

6.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL 

JEFE DE NEGOCIADO F 

7.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL 

PUESTO BASE F 

8.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL 

SECRETARIO DE APOYO A DEPARTAMENTOS F 

9.  VICERRECTORADO DIRECTORA BIBLIOTECA F 
10.  VICERRECTORADO JEFA DE SECCIÓN F 
11.  VICERRECTORADO JEFA DE SECCIÓN F 
12.  VICERRECTORADO TÉCNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA L 
13.  VICERRECTORADO TÉCNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA L 
14.  VICERRECTORADO OFICIAL DE BIBLIOTECA L 
15.  VICERRECTORADO OFICIAL DE BIBLIOTECA L 
16.  VICERRECTORADO TÉCNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA L 
17.  VICERRECTORADO TÉCNICO DE DEPORTES L 
18.  VICERRECTORADO TÉCNICO DE DEPORTES L 
19.  VICERRECTORADO TÉCNICO ESPECIALISTA -REDES Y 

COMUNICACIÓN. L 

20.  VICERRECTORADO TÉCNICO ESPECALISTA - REDES Y 
COMUNICACIÓN. L 

21.  VICERRECTORADO OPERADOR DE INFORMATICA L 
22.  EIFAB OFICIAL DE OFICIOS AGRARIO L 
23.  VICERRECTORADO OFICIAL DE OFICIOS - REPROGRAFÍA L 
24.  VICERRECTORADO TÉCNICO ESPECIALISTA EN MEDIOS 

AUDIOVISUALES (COMISIÓN DE SERVICIOS) L 

25.  VICERRECTORADO TECNICO ESPECIALISTA OFICIOS 
MANTENIMIENTO L 

26.  VICERRECTORADO OFICIAL DE MANTENIMIENTO L 
27.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 

TERRITORIAL 
AUXILIAR DE SERVICIOS L 

28.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL 

AUXILIAR DE SERVICIOS L 

29.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL  

AUXILIAR DE SERVICIOS L 

30.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL 

OFICIAL DE INFORMACION L 

31.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL 

AUXLIAR DE SERVICIOS L 

                                                 
 
8 L: personal laboral; F: personal funcionario.  
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ORDEN CENTRO PUESTO L / F8 
32.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 

TERRITORIAL 
AUXILIAR DE SERVICIOS L 

33.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL 

AUXILIAR DE SERVICIOS L 

34.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL 

AUXILIAR DE SERVICIOS L 

35.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL 

AUXILIAR DE SERVICIOS L 

36.  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL 

AUXILIAR DE SERVICIOS L 

37.  F.TRADUCCIÓN / E.U. FISIOTERAPIA TÉCNICO ESPECIALISTA –ADMINISTRACIÓN F 
38.  F. TRADUCCIÓN / E.U. FISIOTERAPIA TÉCNICO ESPECIALISTA -ADMINISTRACIÓN L 
39.  F.TRADUCCIÓN / E.U. FISIOTERAPIA OFICIAL DE LABORATORIO SANITARIA L 
40.  F. DE FISIOTERAPIA.DPTO. TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO 

QUÍMICA L 

41.  F. DE FISIOTERAPIA. DPTO. TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO 
QUÍMICA L 

42.  F.. DE FISIOTERAPIA. DPTO. TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO 
QUÍMICA L 

43.  F.. DE FISIOTERAPIA. DPTO. TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO 
QUÍMICA L 

44.  F. C. EMPRESARIALES .Y DEL 
TRABAJO 

RESPONSABLE SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA F 

45.  F. DE EDUCACIÓN RESPONSABLE SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA F 

46.  F. DE ENFERMERÍA TÉCNICO ESPECIALISTA-ADMINISTRACIÓN L 
47.  EiFAB RESPONSABLE DE SECRETARÍA 

ADMINISTRATIVA F 

48.  EiFAB TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO 
QUÍMICA L 

49.  EiFAB TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO 
AGRARIA L 
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Tabla 11: Descripción de asignaturas y posibles áreas de conocimiento (Información sólo para la UVa) 

Máster  en Traducción en Digitales Multilingües 

Traducción y 
redacción 
multilingüe 
LENGUA B (34) 

EC
TS 

(OB
)  

Tipolog
ía 

unidad 1 horas 
grupo 
T 

Horas 
grupo 
A 

unidad 2 horas 
grupo 
T 

horas 
grupo 
A 

unidad 3 horas 
grupo 
T 

horas 
grupo 
A 

unidad 4 horas 
grupo 
T 

horas 
grupo 
A 

Horas totales 

Traducción y 
redacción multilingüe 
para los sectores  
turístico y de gestión 
del patrimonio cultural 
EN <>ES 

6 T2.3 TeI-EN   1 29 UD lingüística 
general 

(Alternativa TeI-
EN)   

5 0 Análisis geográfico 
regional 

(Alternativa TeI-
EN) 

5 0 Arte 
(Alternativa 

TeI-EN) 

5 0 45 

Traducción y 
redacción multilingüe 
para los sectores 
agroalimentario y 
gastronómico EN 
<>ES 

6 T2.3 TeI-EN  6 29 UD lingüística 
general 

(Alternativa TeI-
EN)  

5 0 Análisis geográfico 
regional 

(Alternativa TeI-
EN) 

5 0       45 

Traducción y 
redacción multilingüe 
para los sectores del 
ocio y el deporte EN 
<>ES 

6 T2.3 TeI-EN  6 29 UD lingüística  
general 

(Alternativa TeI-
EN) 

5 0 Arte (Alternativa 
TeI-EN) 

5 0       45 

Traducción y 
redacción 
multilingüe para el 
sector biosanitario 
EN <>ES 

6 T2.3 Traducción e 
Interpretación-

(Inglés) 

6 24 Filología 
inglesa 

(Alternativa 
TeI-EN) 

5 5 Fisioterapia  
(Alternativa 

Bioquímica y 
Biología 

Molecular) 

5 0       45 
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Traducción y 
redacción multilingüe 
para los sectores de 
la automoción, las 
energías renovables 
y la logística EN 
<>ES 

6 T2.3 TeI-EN 11 19 Filología inglesa 
(Alternativa TeI-

EN) 

5 10          45 

Traducción y 
redacción 
multilingüe 
lengua C (16) 

EC
TS 

(OP
) 

Tipolog
ía 

unidad 1 horas   unidad 2 horas   unidad 3 horas   unidad 4 horas   Horas totales 

Traducción y 
redacción 
multilingüe 
FR<>ES 1 

4 T2.3 Traducción e 
Interpretación-

(Francés) 

4 16 Fil. Francesa  
(Alternativa 

TeI-FR) 

7 3             30 

Traducción y 
redacción 
multilingüe  
DE<>ES 1 

4 T2.3 Traducción e 
Interpretación-

(Alemán) 

4 16 Fil. Alemana  7 3             30 

Traducción y 
redacción 
multilingüe 
FR<>ES 2 

4 T2.3 Traducción e 
Interpretación-

(Francés) 

11 19                   30 

Traducción y 
redacción 
multilingüe  
DE<>ES 2 

4 T2.3 Traducción e 
Interpretación-

(Alemán) 

11 19                   30 

Entornos 
profesionales en 
traducción y 
comunicación 
multilingüe (6) 

EC
TS 

(OB
) 

Tipolo-
gía 

unidad 1 horas   unidad 2 horas   unidad 3 horas   unidad 4 horas   Horas totales 

Formación 
tributaria y 
contable para el 
emprendimiento en 
servicios 
lingüísticos 
multilingües (ES, 
UE, etc.) 

3 T2.3 Contabilidad 9 14                23 
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Relaciones 
institucionales y 
empresariales en 
entornos 
multilingües 

3 T2.3 Análisis geográfico 
regional 

(Alternativa 
Historia 

contemporánea)   

6 6 Traducción e 
Interpretación-

Francés 
(Alternativa: 

Traducción e 
Interpretación-

Inglés) 

3 8             23 

Investigación en 
Estudios de 
Traducción e  
Interpretación y 
Comunicación 
Multilingüe (8)  

EC
TS 

(OB
) 

Tipolo-
gía 

unidad 1 horas   unidad 2 horas   unidad 3 horas   unidad 4 horas   Horas totales 

Metodología de la 
investigación 
aplicada a la 
traducción 

2 T2.3 Traducción e 
Interpretación-

(Francés) 
(Alternativa Trad e 

Int. Inglés) 

5 10                   15 

Trabajo de fin de 
máster 

6 T5 Todas las unidades 
de Traducción e 

Interpretación 

                      150 

Recursos 
tecnológicos para 
la traducción y la 
comunicación 
multilingüe  (2) 

EC
TS 

(OB
) 

Tipolog
ía 

unidad 1 horas   unidad 2 horas   unidad 3 horas   unidad 4 horas   Horas totales 

Últimos avances 
tecnológicos para 
la traducción y la 
redacción 
multilingüe  

2 T2.3 Traducción e 
Interpretación-

(Francés)  
(Alternativa Trad e 

Int.-Alemán) 

5 10                   15 

Prácticas 

EC
TS 

(OB
) 

Tipolo-
gía 

unidad 1 horas   unidad 2 horas   unidad 3 horas   unidad 4 horas   Horas totales 

Prácticas 
curriculares 

6 T5 Todas las unidades 
de Traducción e 

Interpretación  

                      150 
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obligatorias en 
empresa 
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6.3  Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad 
 
Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid 
Las contrataciones y oferta de plazas necesarias para la titulación se realizan siempre de acuerdo con la 
normativa y la legislación vigente (estatal, autonómica y de la UVa). Este conjunto de prescripciones vela por los 
derechos de todas las partes implicadas, incluidos los candidatos a la contratación, y atiende a los criterios de 
igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 
En este sentido, el artículo 133 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, establece –en su apartado e-  
que «Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a no ser discriminados por razones de 
nacimiento, género, discapacidad, orientación sexual, etnia, opinión, religión, ideología política, o cualquier otra 
circunstancia personal o social».  
 
En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres 
y Mujeres, que reúne una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 
oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar 
la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  
 
En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (seminarios, jornadas, estudios de 
investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 
Universidad de Valladolid: 
 
• Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 

Universidad y la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos programas de 
investigación de la Universidad. 

• Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 
representantes de profesores, alumnos y PAS. 

• Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los estudiantes 
universitarios que se incorporan al mundo laboral. 

• Apoyo y colaboración con Cursos de Posgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para que 
incorporen la perspectiva de género en su currículum. 

• Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 
centros universitarios especializados en esta área. 

• Intercambios de información a través de foros sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 
• Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la inserción 

laboral de mujeres y hombres. 
 

La Universidad ha aprobado en diciembre de 2012 el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la Universidad 
de Valladolid, que contiene propuestas concretas de actuación. Esta información puede consultarse en la página 
web oficial de la Universidad de Valladolid: 
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.05.unidadigualdad/6.05.01.fundamentos/ 

 
 
Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid 
De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid incluye entre sus fines el de ofrecer educación 
superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 
universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 de 
los Estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el 
seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización de 
pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos académicos 
exigibles. 
 
En cumplimiento de la normativa, la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 
mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo de 
los estudios universitarios. A continuación, se muestran las principales: 
 
• Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 

incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 
• Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 

plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, 

http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.05.unidadigualdad/6.05.01.fundamentos/
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los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del 
pago de los precios por servicios académicos. 

• Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a través 
de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los edificios 
universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa de integración del Secretariado de 
Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad e incorpora las sugerencias y 
aportaciones del alumnado con discapacidad.  

• Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 
posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 
universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa 
desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con discapacidad 
en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los recursos y 
servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios hacia las 
personas con discapacidad. 

• Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad en muy diversos ámbitos 
(empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 

• Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 
UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos.   
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7.  Recursos materiales y servicios 
 
 

7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
  
  
  

a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
  
  
 Espacios formativos y de investigación 
     
 Tipo de espacio Nº Descripción Adecuación 
 Aulas de más de 100 

alumnos 
2 A19, A07 Para clases de cursos enteros, p. ej. 

clases grupos teóricos grandes (de 
primeros cursos), evaluación de varios 
grupos conjuntos. 
Soporte puntual a organización de 
conferencias, congresos y jornadas. 

 Aulas con capacidad para 
entre 70 y 88 alumnos 

12 A01, A02, A11, A12, A17, A04, 
A16, B3, A13, A14, A15, B2 

Clases de grupos grandes teóricos, 
Soporte puntual a organización de 
conferencias, congresos y jornadas. 
Clases para grupos de prácticas 

 Aulas con capacidad entre 
50 y 60 alumnos 

6 A03, A05, A18, A20, S8, B7 Clases para grupos de prácticas y 
grupos teóricos pequeños 

 Aulas con capacidad entre 
22 y 42 alumnos 

12 B1, A06, B5, B8, B4, B6, S6, 
S3, S4, S5, S2, S7 

Clases para grupos de prácticas 
medianos y pequeños 

 Laboratorios de informática 4 I1, I2, I3, I4 Clases de grupos de práctica o de 
laboratorio en las que se requiere 
trabajar con software específico 
preinstalado., como en las asignaturas 
instrumentales del grado o en la 
mayoría de las asignaturas de máster- 
I1: 30 puestos, I2: 30 puestos, I3: 26 
puestos, I4: 16 puestos 

 A10 1 Aula de teleformación, 42 
puestos 

Contiene los medios necesarios para 
poder impartir las clases en directo 
por streaming y grabar las mismas. 
Se puede emplear también en clases 
ordinarias 

 Aulas específicas de la Facultad de traducción e Interpretación 
 Laboratorio Multimedia 1 Capacidad para 36 puestos, 

dispone de ordenadores con 
amplia gama de software 
específico, pizarra digital, 
auriculares y micrófonos. 

Adecuado para las clases de lengua B 
y C de los primeros cursos de Grado. 
Apoyo puntual a actividades de 
máster. 

 Sala de Interpretación II  1 16 puestos para alumnos. 4 
cabinas dobles con sendos 
micrófonos (8) y en el aula hay 
16 micros más. 

Clases de interpretación simultánea y 
consecutiva y capacidad para prestar 
servicio de interpretación remota. 

 Laboratorio de 
Interpretación 

1 Capacidad para 40 puestos y 
10 cabinas de interpretación 
simultánea. 

Clases de interpretación simultánea y 
consecutiva 

 Sala de humanidades 1 Capacidad para 12 alumnos, 
ordenador, cañón, 
videoconferencias, micrófono 
inalámbrico, 2 micrófonos de 
cables, cámara web, mesa de 
mezclas y ordenador-servidor 

Para seminarios de investigación. 
Posibilita clases en directo con 
alumnado a distancia mediante 
videoconferencia. 

 Medios audiovisuales:  En todas las aulas A, B y S hay pizarra digital con ordenador fijo con pantalla en 
mesa del profesor (excepto en el aula A17 y Seminario 6 que sólo hay cañón videoproyector, pantalla y 
ordenador) 

 
 
 
 
 
 
 

 Espacios de apoyo y servicios 
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 Espacios de apoyo 
 Tipo de espacio Nº Descripción Adecuación 
 Sala de Grados  1 90 puestos, con tarima elevada, 

mesa presidencial con cinco 
puestos, micrófonos 

Para actos institucionales y defensas 
de trabajos de fin de carrera 
(generalmente de máster) y tesis 
doctorales. 

 Salón de Actos   1 228 puestos, con tarima 
elevada, mesa presidencial con 
cinco puestos, micrófonos, 
equipo de streaming, 

Grandes actos institucionales, 
conciertos, conferencias, 
proyecciones obras de teatro, 
reuniones que afectan a grandes 
grupos de alumnos del campus, 
ceremonias de graduación, 
congresos. 

 Seminario Agrarias   1 20 puestos, equipo de 
videoconferencia 

Para reuniones de trabajo de grupos 
pequeños y comisiones, también 
aquellas que se realizan por medios 
telemáticos. 

 Sala de Juntas Módulo 3 1 20 puestos, equipo de 
videoconferencia 

Para reuniones de trabajo de 
comisiones y juntas de Facultad, 
también aquellas que se realizan por 
medios telemáticos. 

 Seminario de Didáctica  Armarios de material, 
pizarra digital, cañón de 
proyección, mesas de 
trabajo 

Para reuniones de trabajo de grupos 
pequeños y comisiones, también 
aquellas que se realizan por medios 
telemáticos, defensas de trabajos de 
fin de carrera (de grado y de máster) 

 Sala de Estudio 1 90 puestos Para estudio individual de los alumnos 
 mesas de trabajo en grupo  Con 124 puestos en total, 

repartidas por los pasillos 
anchos de los edificios del 
campus 

Para trabajos grupales en 
colaboración principalmente de 
alumnos. 
Para trabajo individual de los alumnos. 

 Despacho 1 de la Facultad 
de Fisioterapia 

1 Equipo de videoconferencia, 7 
puestos 

Para reuniones de trabajo de grupos 
pequeños y comisiones, también 
aquellas que se realizan por medios 
telemáticos. 

 despachos de profesores 
(algunos de ellos múltiples) 

130 Despachos de profesores, 
algunos de ellos múltiples. 

La Facultad de Traducción tiene 35 
despachos más uno de becarios 

 Despachos de equipo 
decanal 

2 por 
Facult
ad 

Amueblados y con equipo 
informático 

Trabajo y reuniones de los miembros 
del equipo decanal de cada centro 

 Servicios de apoyo 
 Conserjerías 2 Con ordenador, centralita, 

mesas y sillas de trabajo 
Funciones de atención e información 
al público así como funciones de 
apoyo a los alumnos, profesores y 
diferentes Servicios del Campus y de 
los Centros. 

 Unidad Administrativa 
Territorial 

1  Encargada de la matrícula y la gestión 
administrativa del alumnado de todos 
los centros del Campus Duques de 
Soria, así como de los contratos, 
Seguridad Social, Dietas, etc. Del 
profesorado y PAS. 

 Secretaría administrativa 
de la Facultad de 
Traducción 

1  Funciones de gestión de procesos 
propios de la Facultad, de apoyo al 
Decanato de la Facultad y de 
información y ayuda al alumnado de la 
Facultad  

 Unidad Administrativa 
Territorial 

1  Encargada de la matrícula y la gestión 
administrativa del alumnado de todos 
los centros del Campus Duques de 
Soria, así como de los contratos, 
Seguridad Social, Dietas, etc. Del 
profesorado y PAS. 

 Servicio de informática 1  Apoyo de tres informáticos a 
profesores y alumnos con equipos 
informáticos, redes, correo electrónico 
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y cuestiones relacionadas con el 
Campus Virtual. Mantenimiento de las 
instalaciones informáticas y las redes 
de telecomunicación del campus. 

 Delegación de la 
Fundación General de la 
Universidad de Valladolid 

1   

 Delegación del Parque 
Científico de la UVa 

1   

 Servicio de medios 
Audiovisuales 

  Ver descripción a continuación 

 Biblioteca   Ver descripción a continuación 
 Servicio de Reprografía de 

profesores 
1 dos copiadoras digitales de 

medio/alto volumen en B/N y 
una multicopista, destructora en 
tiras de alto rendimiento 

Se realizan trabajos de reprografía e 
impresión de documentos 
informáticos, encuadernados en 
espiral, canutillo y calor. Se destruyen 
todo tipo de documentos. Servicio de 
papelería para todo el profesorado y 
los servicios administrativos del 
Campus universitario. 

 Reprografía de alumnos  Equipamiento propio de una 
reprografía comercial y servicio 
de papelería comercial 

 

 
La conexión inalámbrica a Internet está disponible en todo el edificio para los miembros de la comunidad universitaria 
del Campus. Los alumnos pueden conectarse con sus diferentes dispositivos (ordenadores, tabletas, teléfonos 
móviles) a la red inalámbrica, que forma a su vez parte del sistema Eduroam.  
 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid (BUVa) y Biblioteca del Campus de Soria 
Plantilla 
A 31 de diciembre de 2018, la Biblioteca de la Universidad de Valladolid contaba con una plantilla total de 129 
efectivos, 10 de ellos en servicios centrales, 119 en bibliotecas de los diversos centros del Campus Miguel Delibes 
(Valladolid) otros 28 efectivos en las bibliotecas de Campus, distribuidos como sigue (UVa. Biblioteca 2018: 25) 

.9 
Registros totales 
En la misma fecha, la BUVa reunía un total de 1.110.767 registros informatizados de documentos (libros, 
publicaciones periódicas, tesis, y material no-librario). Así, “la mayor parte de la colección bibliográfica que gestiona 
la biblioteca, se encuentra ya incluida en el catálogo, accesible a toda la comunidad universitaria y también a 
usuarios externos, a través de Internet” (UVa. Biblioteca 2018: 13). 
Revistas impresas 

• 2.468 revistas en curso  
• 14.096 revistas que ya no se siguen recibiendo.  

La política de la BUVa es primar en las nuevas suscripciones “el soporte electrónico frente al papel, siempre que se 
publicara la revista en ese soporte” (UVa. Biblioteca 2018: 14). El total de publicaciones periódicas es 42.884. 
Recursos electrónicos 
De los 113.284 registros electrónicos con los que contaba la BUVa a 31 de diciembre de 2018, “55.843 son libros, 
26.320 revistas, 101 bases de datos, 5 otro tipo de recursos y 31.015 son recursos propios (Repositorio UVaDoc)10”. 
(UVa. Biblioteca 2018: 14). El hecho de que se pueda acceder a estos recursos de información “tanto desde 
cualquier ordenador perteneciente al dominio UVa como desde ordenadores ajenos al mismo a través del módulo 

                                                 
 
9 Universidad de Valladolid. Biblioteca (2018). Memoria 2018. Disponible en <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/35976> 
[consultado el 5 de junio de 2019]. 
10 En lo que se refiere al repositorio documental UVaDoc, destaca el desarrollo, por parte de la BUVa del Procedimiento: 
DEPÓSITO DE LOS TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS: GRADO Y MÁSTER EN EL REPOSITORIO DOCUMENTAL DE LA 
UNIVERSIDAD, aprobado en Consejo de Gobierno (14 de febrero de 2019). El accesible en 
<https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=S3IyOkOiX5EFVOwrpfboTg==>. 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/35976
https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=S3IyOkOiX5EFVOwrpfboTg
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Web Access Management (WAM) de Innovative Millenium” (id.) es una ventaja clara para los alumnos e 
investigadores de la Facultad de Traducción, del Campus de Soria y de nuestra institución en general. 
Presupuesto 
Para 2018 la UVa dispuso de un presupuesto total de 2.490.459 €, de los cuales 2.138.000 € se destinaron a 
Servicios Centrales, 277.959 € a bibliotecas de centro, área o campus (entre la que se encuentra la del Campus de 
Soria) y € a la Biblioteca Histórica, la Biblioteca Reina Soria y al Centro de Documentación Europea.  
El siguiente gráfico UVa. Biblioteca (2018: 31) indica sucintamente la aplicación del presupuesto, de la que se 
deduce la fuerte apuesta de la BUVa por adquirir recursos electrónicos, accesibles a todos los alumnos e 
investigadores de la UVa y, por ende, también a los del Campus de Soria.  

 
Ilustración 4: Aplicación del presupuesto de la BUVa 

Servicios que se prestan  
Según la Carta de Servicios de la Biblioteca, aprobada por la Comisión General de Biblioteca 2 jun. 2016,11 la 
biblioteca ofrece los siguientes servicios: 

1. Orientación e información bibliográfica y de referencia, así como realización de búsquedas generales y 
especializadas de forma presencial, por teléfono o por medios electrónicos. 

2. Espacios y equipos de estudio y trabajo individual o en grupo 

3. Préstamo a domicilio, reservas y renovaciones de préstamo de las colecciones de la Biblioteca, así como 
obtención de documentos de otras bibliotecas a través del préstamo intercampus (entre las bibliotecas de 
la BUVa) y préstamo interbibliotecario (con otras bibliotecas nacionales e internacionales). 

4. Adquisición de libros, revistas y otros materiales bibliográficos 

5. Adquisición y gestión de la bibliografía recomendada para el desarrollo de la docencia. 

6. Acceso online a los recursos y servicios electrónicos de la Biblioteca facilitado a través de conexiones a 
internet y redes inalámbricas de la Universidad de Valladolid 

7. Edición y comunicación de productos informativos: Difusión Selectiva de la Información (DSI), Boletines 
Digitales, etc. 

8. Preservación y conservación del fondo bibliográfico antiguo: restauración y digitalización. 

9. Cursos y actividades de formación bajo demanda o por iniciativa propia de la biblioteca, tanto en línea como 
presenciales, sobre recursos bibliográficos y servicios: visitas guiadas, cursos dirigidos a alumnos de 
Grado, Máster, Doctorado o Personal Docente e Investigador sobre los servicios y recursos de la Biblioteca, 
así como otras actividades formativas de interés general. En este sentido, en 2018 se llevaro a cabo las 
siguientes actividades de formación:  

• Sesiones Informativas (374 usuarios asistieron en 2018 en la biblioteca del Campus de Soria) 
• Formación en Competencias Informacionales en los estudios de grado 

o Sesiones de formación en la plataforma Moodle. 10 formaciones, de las que se pudieron 
beneficiar también alumnos y profesores del Campus Duques de Soria 

o Sesiones de formación presencial: 11, 1 de ellas en el Campus Duques de Soria. 
• Formación Personalizada. 135 formaciones a la carta, 8 en el Campus Duques de Soria 
• Formación para doctorandos, en colaboración con la ESDUVA: 3 (vía Campus Virtual, de las que se 

pudieron beneficiar también alumnos y profesores del Campus Duques de Soria) 
• Formación Complementaria sobre recursos: 

o Formación presencial: 16  

                                                 
 
11 En lo que sigue, citamos extensamente del documento mencionado, disponible en 
<http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.08.cartadeservicios/index.html>. 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.08.cartadeservicios/index.html
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• Formación en línea: 7 (vía Campus Virtual, de las que se pudieron beneficiar también alumnos y 
profesores del Campus Duques de Soria) 

10. Actividades dirigidas a la sociedad: clubs de lectura, talleres, exposiciones, iniciativas medioambientales y 
de integración de las personas. 

11. Comunicación e interacción con los usuarios a través de todos los canales de comunicación disponibles en 
la Biblioteca, y en especial mediante la utilización de blogs y otras redes sociales que constituyen la 
Biblioteca 2.0. 

12. Visibilidad de la producción científica y de conocimiento de la UVa a través de la gestión del Repositorio 
Institucional de la Universidad de Valladolid. 

13. Asesoramiento, apoyo y formación a través del servicio de la Biblioteca con la Investigación a docentes e 
investigadores de la Universidad de Valladolid en los procesos de publicación, acreditación y sexenios. 

Datos específicos de la Biblioteca del Campus Duques de Soria 
 

Tabla 12: Fondos disponibles en la biblioteca del Campus Duques de Soria 

  Año 2018 Total 

Monografías 761 73.672 

Publicaciones periódicas (ab.) 240 775 

Proyectos de fin de carrera 0 660 

Trabajos de fin de grado y máster 375 1.455 

Discos compactos 0 239 

Vídeos y DVDs 40 1.113 

Mapas 0 55 

Registros sonoros 0 220 

Total 1.416 78.189 
 

La biblioteca del Campus Universitario Duques de Soria cuenta con 840,21 m2 de superficie útil (UVa. Biblioteca 
2018: 24) y dispone de las infraestructuras indicadas en la Tabla 14. 

Tabla 13: Distribución de la superficie útil de la biblioteca del Campus Duques de Soria 

  Metros cuadrados Metros lineales Puestos de usuario 

Biblioteca            472,42          996,5             162 

Depósito            324,29      1.805,3              0 

Sala de recursos para el 
aprendizaje 

            43,50           0               22 

TOTAL            840,21      2.801,8              184 
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Tabla 14: Infraestructuras de la biblioteca del Campus Duques de Soria  

  Trabajo interno Público 

Ordenadores 10 17 

Fotocopiadoras   1 

Encuadernadoras 2   

Impresoras 4   

Arcos antihurto   1 

Portátiles   28 

Escáneres 4   

Memorias USB 1 8 

Memorias externas 1   

Lectores de libros electrónicos   2 
 
Servicio de medios audiovisuales y nuevas tecnologías en el Campus Duques de Soria 
 
Recursos del servicio 
a. Personal 
El Servicio cuenta en el Campus de Soria con una persona con jornada partida de mañana y tarde con el fin de 
poder dar servicio a aquellas actividades o actos que se celebran fuera del horario de mañana. 
b.Material 

i. Cámara Sony PXW-X70 
ii. Ordenador Mac Pro con dos monitores de 27´ 
iii. Ordenador portátil Lenovo  
iv. Mesa de mezclas de vídeo Blackmagic ATEM Television Studio 
v. Mesa de mezclas de audio 
vi. Conversor señal SDI a HDM 
vii. Matrox Monarch HD (emisión y grabación directos) 
viii. Synology Disktation (discos de copia de seguridad) 
ix. Micrófono de Pinza Sony 
x. Conjunto de tres focos LED portátiles para grabación 
xi. Cámara PTZ Sony HD (cámara domotizada para su manejo desde una mesa de control) 
xii. Mesa de control de cámaras PTZ de Sony (para el control de múltiples cámaras domotizadas). 

 
Servicios que se prestan 
a. FOTOGRAFÍA 
En algunos actos o eventos que se organizan desde distintos Centros o Servicios ha sido requerida  la realización 
de fotografías bien para que los propios centros puedan hacer uso de las imágenes, bien para poder tener un 
pequeño banco de recursos fotográficos.  
Algunas de las fotografías realizadas pueden verse en la cuenta de Flickr que el Servicio tiene: 
https://www.flickr.com/people/140693393@N03/  
Hay que reseñar al respecto que el Servicio no cuenta con cámara fotográfica y la que se ha usado habitualmente 
pertenece a la persona que presta el servicio. 
 
b.VÍDEO 
Son numerosas las producciones de vídeo que se han realizado desde este Servicio. La mayoría se encuentran 
alojadas en el canal de YouTube que se creó a tal fin: 
https://www.youtube.com/channel/UCdOJQ6eT1YPVJCUe4dXJJEg 
En la actualidad, cuenta con más de 100 vídeos de diversa índole: promociones de eventos (deportivos, académicos, 
culturales…), emisiones en directo (conferencias, actos de graduación, jornadas y congresos, conciertos…), 
resúmenes de actividades, información institucional, etc… 
Los servicios relativos a vídeo que se prestan se pueden resumir en: 

i. Emisiones en directo a través del canal de Youtube del Campus. 

https://www.flickr.com/people/140693393@N03/
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ii. Grabación de ponencias, jornadas, congresos, etc… de índole docente. En su mayoría son 
alojados posteriormente en la cuenta de Youtube aunque en algunos casos responden a la petición de 
algún Centro, Departamento o Servicio para su archivo audiovisual. 
iii. Producción de vídeo resúmenes de actividades llevadas a cabo en el Campus cuando así se 
solicita (eventos deportivos, jornadas y actividades concretas como por ejemplo la Semana de la Salud, la 
Semana de Cuidados Paliativos, Semana del Alumni, Día de la Traducción, etc…). 
iv. Vídeos promocionales de actividades y eventos en el Campus. 
v. Vídeos institucionales. Se ha realizado alguno en concreto a petición de algún Centro (como la 
Facultad de CC. Empresariales y del Trabajo) y del Campus para la jornada de puertas abiertas. 
vi. Además se ha colaborado con el Servicio de Medios Audiovisuales de Valladolid (cuando ha sido 
posible) en la realización de varias píldoras de conocimiento del Máster en Traductología que se encuentran 
alojadas en la cuenta de YouTube de la UVa, se han editado diferentes vídeos referidos a actividades en 
las que ha participado la Universidad de Valladolid y que se encuentran en espacios específicos de dichas 
actividades (Traducción monacal, por ejemplo). 

I 
mportante resulta para el Campus las emisiones en directo y las grabaciones de actos para su posterior alojamiento 
en Youtube. Cada día se observa una demanda mayor de este servicio. Se está trabajando en seguir mejorando la 
calidad por medio de producciones multicámara, hoy en día contamos con dos (una manual y otra manejable desde 
la mesa de control) aunque se está trabajando para conseguir una o dos más para poder llevar a cabo una 
realización más asequible a una única persona. 
En lo referente a las grabaciones de estudio (píldoras de conocimiento) no se han podido desarrollar por el momento 
de una forma más fluida debido a limitaciones tanto de espacio (se realizan en el gimnasio al no haber otro espacio 
mejor disponible) y de material (hasta hace unos meses no se disponía de más iluminación que la que podía aportar 
el suscribe).  
 
c. DISEÑO GRÁFICO 
Numerosos han sido los trabajos de diseño gráfico que se han realizado por este Servicio. Carteles, rollups y folletos 
para los Centros y Servicios que lo han solicitado. Podemos citar, a modo de ejemplo pues la lista es extensa, los 
folletos informativos de la EIFAB, actividades deportivas, campaña para promocionar el uso de escaleras, etc…; 
rollups del Máster en Bioenergía, dos de Cuidados Paliativos para la Facultad de Enfermería o el del Campus en el 
que se recogen los distintos Centros, etc…; carteles de las Jornadas de presentación del Huerto Ecodidáctico, curso 
de cine y propaganda, diversas actividades deportivas (Desafío UVa, Trofeo Campus, voluntariado…), actividades 
de la Biblioteca del Campus, actividades de los Centros que así lo solicitaron. 
Ejemplos de algunos de estos trabajos pueden verse en las imágenes a continuación: 
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d. ASISTENCIA TÉCNICA. Esta actividad se ha visto completada con el apoyo técnico en eventos en lo referente 
a, sobre todo, sonido y presentaciones en el Salón de Actos y Salón de Grados así como en apoyo en las video 
conferencias que llevan a cabo en el Campus en el que existen actualmente cuatro equipos de vídeoconferencia. 
También se da apoyo técnico en lo referente al material docente en las aulas (proyectores, pizarras digitales y 
sonido). 
 
 
b Justificación los medios descritos son adecuados para desarrollar las actividades planificadas 

Los espacios y servicios disponibles, con los equipamientos disponibles y los servicios descritos son suficientes 
para desarrollar las actividades docentes planificadas, así como las tareas de gestión relacionadas con las mismas. 
Asimismo, los espacios y servicios disponibles permiten llevar a cabo satisfactoriamente las labores de investigación 
del profesorado de la titulación. 
 
C Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 
  

La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de 
accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del 
Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en 
los edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las 
sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad. 
 
 

d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 
  

El Campus cuenta con personal específico de mantenimiento tanto de instalaciones, de informática y redes, como 
de medios audiovisuales. 
 
En lo que se refiere a medidas de seguridad, al tratarse de edificios de nueva construcción están dotados de medidas 
de seguridad contra incendios y anti intrusión que establece el código técnico de edificabilidad. 
 
7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 

 
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de la 
formación de su responsabilidad. 
 
En su defecto, el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan general de 
edificación, establecen los planes de compra que permitan cubrir las necesidades que se detecten. 
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8.   Resultados previstos 
 
 

8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 

  
  

a Tasa de graduación:  75% 
  
 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su 

cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el 
número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1). 
 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 

  
b Tasa de abandono:  5% 

  
 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que 

no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán 
matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es 
decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.  
 
Nº de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos X y X-1 
------------- ---------------------------------------------------------------------------x 100 
Nº alumnos de nuevo ingreso en el curso X-n+1 
 
Siendo n: duración oficial del plan de estudios. 
Siendo X el primer año del bienio del último curso académico según su duración oficial del plan de estudios. 

  
c Tasa de eficiencia:  90% 
  
 Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 

conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. Dicho 
número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  
 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 

  
a) Describe y justifica las tasas establecidas. 

Tasa de graduación 
Esperamos una tasa de graduación de aproximadamente del 75 %. La justificamos como sigue. La media de la tasa 
de graduación del Máster en Traducción Profesional e Institucional –título que se reverifica con la presente 
propuesta– no era excesivamente alta, con una media para los cursos 2013-14 a 2016-17 del 61%. Entendemos 
que esta cifra obedece a varios hechos: alumnos presenciales que asistían telemáticamente a las clases y 
simultaneaban el estudio del programa con una ocupación laboral, alumnos procedentes de sistemas educativos 
externos al EEES, y, principalmente, al hecho de que la mayoría de los alumnos no procedía de grados o 
licenciaturas en traducción, e interpretación sino de estudios de ramas muy diversas. El máster no exigía 
complementos formativos. Ello requería de los estudiantes una mayor necesidad de adaptación, sobre todo en el 
primer cuatrimestre. Sin embargo, en el caso del programa que se reverifica con la presente memoria se prevé una 
entrada de alumnado procedente sobre todo de grados en Traducción e Interpretación y en Lenguas Modernas, lo 
que aumentará la agilidad en la realización del programa. Por otra parte, tomamos como referencia las tasas del 
Máster en Traducción y Mediación Cultural de la Universidad de Salamanca, un máster presencial con una entrada 
importante de graduados En Traducción e Interpretación. La media de las tasas de graduación de dicho máster para 
el periodo mencionado (2013-14 a 2016-17) es del 83,3%. Nuestra estimación se despega de la tasa anterior de 
nuestro máster para acercarse a la del máster en Salamanca, pero es de esperar que el número de los alumnos 
que trabaje a la vez que estudia sea mayor en el caso de nuestro programa que en el de Salamanca, con lo que no 
creemos oportuno estimar una tasa exacta a la de este segundo programa de referencia.  
. 
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Tasa de abandono 
Estimamos una tasa de abandono del 5% de media. La tasa de abandono del máster que se reverifica con la 
presente memoria ha sido de un 9,10% para los cursos 2013-14 a 2016-17. En el Máster en Traducción y Mediación 
Cultural de la Universidad de Salamanca, para el mismo periodo, fue de un 3,33%, con dos años consecutivos en 
los que no abandonó ningún alumno. De nuevo, prevemos movernos entre ambos valores. Para la estimación de 
una bajada de la tasa de abandono con respecto al máster que se está reverificando nos apoyándonos en la mayor 
homogeneidad del alumnado que prevemos curse el nuevo programa. 
 
Tasa de eficiencia 
Estimamos una tasa de eficiencia del 94% de media, situada entre el 88,9% del actual Máster en Traducción 
Profesional e Institucional, sometido a reverificación, y el 98,6% del Máster en Traducción y Mediación Cultural de 
la Universidad de Salamanca. Las razones son similares a las esgrimidas para la estimación de la tasa de 
graduación: prevemos tener mayor número de alumnos que simultanee estudios y trabajo que en el caso del máster 
salmantino, lo cual tendrá como consecuencia una actitud más conservadora del alumno a la hora de matricular 
créditos.  
 
Esto 
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8.2  Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes 

  
 

Este procedimiento se establece en el título cuarto del reglamento de ordenación académica de la Universidad 
de Valladolid, en concreto en su capítulo primero (evaluación de los aprendizajes del estudiante). Así, se tendrán 
en cuenta, entre otros, los siguientes artículos: 
 

Artículo 34. Principios generales 
34.1. La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes responderá a criterios públicos y objetivos y 
tenderá hacia el cumplimiento de estándares internacionales de calidad en términos de adecuación, utilidad, 
comparabilidad, viabilidad y precisión. 
34.2. La evaluación deberá ser continua y entendida en sus dimensiones tanto formativa como sumativa, siendo 
en todo caso un elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre la evolución 
de su propio proceso de aprendizaje y que, al mismo tiempo, sirve para certificar adecuadamente la superación 
de un nivel educativo superior. 
34.3. En ningún caso será objeto de calificación la asistencia a clase, si bien el profesor podrá excluir de una 
determinada actividad formativa al estudiante que no participe presencialmente en la forma que se establezca 
en la correspondiente guía docente. 
34.4. Las pruebas de evaluación basadas en la observación sistemática en el aula no podrán ser, salvo en las 
asignaturas prácticas de laboratorio o en las prácticas externas, condición necesaria para superar la asignatura. 
34.5. La evaluación se ajustará, en todo caso, a lo establecido en las guías docentes de las materias y 
asignaturas. 
 
Artículo 35. Convocatorias y pruebas de evaluación 
35.1. Con carácter general, los estudiantes dispondrán de dos convocatorias por curso académico y asignatura, 
una ordinaria y otra extraordinaria, salvo en aquellos casos en los que esto no sea posible de acuerdo con lo 
establecido en la normativa de permanencias. No obstante, los estudiantes matriculados en asignaturas cuyo 
desarrollo se produzca en el marco de prácticas externas o de laboratorio y que no respeten el régimen de 
presencialidad previsto para las mismas, dispondrán en estos casos de una única convocatoria. 
35.2. Las pruebas de evaluación correspondientes a la convocatoria ordinaria se realizarán a lo largo del periodo 
lectivo, de acuerdo con las fechas y criterios establecidos por el Centro y por las guías docentes de las 
asignaturas. 
35.3. Las pruebas de evaluación extraordinarias se realizarán en el periodo establecido para ello en el calendario 
académico de la Universidad y en las fechas fijadas por el Centro, y podrán abarcar todo el contenido de la 
asignatura salvo aquellos aspectos o competencias que por su naturaleza resulten de imposible evaluación 
mediante esta convocatoria. En todo caso, las condiciones en las que se desarrollarán estas pruebas deberán 
recogerse en la guía docente de la asignatura. 
35.4. La participación en la convocatoria extraordinaria no quedará sujeta a la asistencia a clase ni a la presencia 
en pruebas anteriores, salvo en los casos de prácticas externas, laboratorios u otras actividades cuya evaluación 
no fuera posible sin la previa realización de las mencionadas pruebas. 
35.5. Los estudiantes podrán optar a una convocatoria extraordinaria de fin de carrera cuando en el momento 
de la matrícula de primer cuatrimestre se encuentren a falta de un número máximo de 18 ECTS para alcanzar 
la titulación correspondiente, sin tener en cuenta en tal cómputo ni las prácticas externas ni el Trabajo de Fin de 
Grado o Máster, y siempre que los procesos de evaluación asociados sean factibles en términos de 
presencialidad del estudiante, debiendo matricularse cuando se den estas circunstancias de todos los créditos 
restantes para obtener la titulación correspondiente. En todo caso, el calendario académico de la Universidad 
incluirá necesariamente el periodo de realización de esta convocatoria. 
35.6. En el caso de que alguna de las asignaturas incluidas en la convocatoria extraordinaria de fin de carrera 
no sea superada se dispondrá también, siempre que la normativa de permanencias lo permita, de una de las 
dos convocatorias a las que hace referencia el primer ordinal de este artículo. 
 
Artículo 36. La programación de pruebas de evaluación 
36.1. Las fechas, horas y lugares de realización de las pruebas de evaluación sumativas de especial relevancia, 
de acuerdo con lo contemplado en el artículo 13.1, quedarán reflejadas en el calendario de actividades docentes. 
Asimismo, el resto de pruebas deberán ser anunciadas con suficiente antelación a los estudiantes. En ambos 
casos se tendrá en cuenta la condición de los estudiantes bien a tiempo completo bien a tiempo parcial. 
36.2. El Comité de Título deberá velar por la coordinación de las fechas de las pruebas de evaluación de cada 
curso con objeto de evitar una acumulación excesiva de tales pruebas en periodos muy cortos de tiempo. 
36.3. La programación de pruebas de evaluación no podrá alterarse, salvo en aquellas situaciones en las que, 
por imposibilidad sobrevenida, resulte irrealizable según lo establecido. Ante estas situaciones excepcionales, 
los Decanos y Directores de los Centros responsables de las titulaciones realizarán las consultas oportunas, con 
el profesorado y los estudiantes afectados, para proceder a fijar una nueva programación para la totalidad del 
alumnado. 
 

Artículo 37. La alteración de fechas de pruebas de evaluación 
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37.1. Los estudiantes tendrán derecho a que se les fije un día y hora diferente para la realización de una prueba 
de evaluación sumativa, escrita u oral, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Asistencia a reuniones de los órganos colegiados de representación universitaria en el día fijado para la 
prueba. 
b) Acreditación de enfermedad o accidente que inhabilite para la realización de la prueba 
c) Acreditación de enfermedad grave o fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado en los tres días 
anteriores a la prueba. 
d) Cumplimiento de un deber público inexcusable. 
37.2. En el caso de existir alguno de los supuestos anteriores el estudiante afectado deberá comunicar a los 
profesores responsables de la evaluación tal circunstancia con anterioridad a la fecha prevista de realización de 
la prueba, salvo que en los casos b) o c) hubiera resultado imposible la comunicación previa. La nueva prueba, 
en todo caso, deberá realizarse con anterioridad al cierre de actas correspondiente. 
37.3. El profesor podrá considerar, al margen de las situaciones recogidas en el artículo anterior, otras 
circunstancias excepcionales y acordar con el estudiante la modificación de la fecha de la prueba de evaluación 
afectada. 
37.4. En el caso de coincidencia de dos pruebas de evaluación de especial relevancia de asignaturas de una 
misma titulación, cambiará la fecha de la prueba de evaluación de la asignatura de curso superior y, de ser 
ambas del mismo curso, la de mayor código, salvo acuerdo expreso entre las partes en otro sentido. 
37.5. En la programación de los sistemas de evaluación se evitará, en la medida de lo posible, que un estudiante 
sea convocado a pruebas de evaluación de especial relevancia de distintas asignaturas del mismo curso en un 
plazo inferior a veinticuatro horas. 
 
Artículo 38. El desarrollo de las pruebas de evaluación 
38.1. En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá requerir la identificación de los 
estudiantes asistentes, que deberán acreditarla mediante la exhibición de su carné de estudiante, documento 
nacional de identidad, carnet de conducir o pasaporte o, en su defecto, acreditación suficiente a juicio del 
evaluador. 
38.2. Independientemente del procedimiento disciplinario que contra el estudiante infractor se pueda incoar, la 
realización fraudulenta, convenientemente acreditada, de alguno de los ejercicios o trabajos exigidos para la 
evaluación de una asignatura, supondrá la calificación de Suspenso 0,0 en la correspondiente convocatoria. 
Igualmente, y con las mismas consecuencias, el profesor podrá excluir de una prueba de evaluación al estudiante 
que esté alterando el normal desarrollo del proceso evaluador. 
38.3. Las pruebas de evaluación no tendrán una duración continuada superior a las 4 horas. 
38.4. Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de evaluación un 
justificante documental de haberlas realizado. 
 
Artículo 39. Los estudiantes con discapacidad 
Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, 
procediendo los Centros y los Departamentos a las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales 
precisas bajo la supervisión del servicio o unidad de la Universidad de Valladolid responsable de la atención a 
los estudiantes con discapacidad. Los estudiantes con discapacidad que requieran alguna de estas adaptaciones 
deberán solicitarlo por escrito al Centro en los primeros 15 días de cada cuatrimestre. 
 
Artículo 40. Las calificaciones 
Las calificaciones se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Artículo 41. La mención «Matrícula de honor» 
El número de menciones “Matrícula de honor” en una asignatura no podrá exceder del cinco por ciento de los 
estudiantes matriculados en la misma, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en 
cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor". En todo caso, esta mención sólo podrá otorgarse 
cuando la calificación final de la asignatura sea igual o superior a 9,0. 
 
Artículo 42. Las pruebas documentales de evaluación 
42.1. Los trabajos y memorias de prácticas con soporte material único serán conservadas por el profesor hasta 
la finalización del curso siguiente. Acabado este plazo serán destruidos o devueltos a los estudiantes firmantes 
a petición propia en un plazo de tres meses, salvo que esté pendiente la resolución de un recurso. 
42.2. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos a que se refiere el párrafo anterior o la utilización 
para cualquier otra finalidad distinta de la estrictamente académica, requerirá la autorización expresa del autor 
o autores. En todo caso, las publicaciones resultantes de los trabajos se regirán por la normativa de propiedad 
intelectual. 
42.3. La Universidad promoverá la utilización de estándares de software libre para la realización de trabajos, 
proyectos y memorias. 
 
Artículo 43. Las actas 
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43.1. Las actas serán firmadas, en los plazos que establezca el calendario académico, por todos los profesores 
de la asignatura y grupo correspondiente que tengan atribuida tal función en el Plan de Ordenación Docente. 
43.2. La rectificación o corrección de un acta será realizada por los servicios administrativos del Centro mediante 
escrito previo razonado y firmado por todos los profesores firmantes del acta original, junto con la autorización 
expresa del Secretario del Centro. 
43.3. En caso de que por circunstancias de fuerza mayor o por otras razones sobrevenidas, legítimas y 
debidamente justificadas, a juicio del Director del Departamento correspondiente, alguno de los profesores no 
pudiese firmar en alguno de los casos recogidos en los apartados anteriores lo hará en su lugar el Secretario del 
Departamento al que pertenezca dicho profesor. 
 
Por otra parte, además también se tendrán en cuenta el resto de preceptos relacionados en este título y relativos 
a otros aspectos como el plagio, la abstención y recusación, los tribunales de evaluación, la comunicación de 
las calificaciones y revisión ante el profesor o ante el tribunal, la reclamación ante el órgano competente o los 
tribunales de compensación. 
 
 
Además de lo indicado anteriormente, el Comité del Título, teniendo en cuenta las valoraciones realizadas por 
el profesorado implicado en la impartición de las asignaturas/competencias analizará la adquisición de las 
mismas. 
 
Para la adquisición de las competencias, la titulación se apoya en el desarrollo de una serie de actividades 
formativas (5.1.a), define unas metodologías docentes (5.1.a) y sistemas de evaluación (5.1.a). Así mismo, tanto 
el desarrollo de las Prácticas Externas como el Trabajo Fin de Grado, ayudan a completar la adquisición de las 
mismas y proporcionan la evaluación del aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Se desarrollará la normativa 
de evaluación del Trabajo Fin de Grado en consonancia con la normativa que rige en los TFGs de las otras 
titulaciones de la Facultad. 
 
El Comité del Título, evaluará, no obstante, si lo anteriormente descrito ayuda a valorar correctamente los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes, y definirá otras metodologías de evaluación complementarias, en 
caso de considerarse necesario. 
 
Se analizarán en conjunto la adquisición de las competencias Básicas, Generales, Transversales y Específicas. 
 
Para todo lo indicado, se contará también con la información que aporta, el índice de satisfacción de los 
estudiantes en relación con: la valoración de la evaluación, la valoración de los conocimientos y formación 
adquiridos y el alcance de objetivos, así como el índice de satisfacción del profesorado con el desarrollo de la 
docencia. Todos estos elementos se obtendrán a partir del primer curso de implantación de la titulación, de la 
misma manera que se realizan en el resto de titulaciones oficiales de la Universidad de Valladolid. 
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9. Sistema de garantía de la calidad

https://secretariageneral.uva.es/_documentos/VII.21.-Sistema-Garantia-Calidad-Master.pdf 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/_documentos/verificauvamaster_xcg_18-12-08x.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/_documentos/verificauvamaster_xcg_18-12-08x.pdf
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10.   Calendario de implantación 
 
 

10.1  Cronograma de implantación del título. 
 
 

CURSO IMPLANTACIÓN MÁSTER TITULACIÓN A EXTINGUIR 
2020/2021 1º Primer año sin docencia 
2021/2022  Segundo año sin docencia 

 
 

10.2  Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudios. 

 
*Tabla de adaptación: 
 

Máster en Traducción Profesional e Institucional Máster en Traducción en Entornos Digitalizados 
Multilingües 

Asignatura Créditos Caráct
er Asignatura Créditos Carácter 

Organizaciones internacionales 3 OB Relaciones institucionales y 
empresariales en entornos 
multilingües 

3 OB 

Metodología de la investigación 3 OB Metodología de la investigación  2 OB 
Herramientas TAO 5 OB Últimos avances tecnológicos para la 

traducción y la redacción multilingüe 
2 OB 

Traducción científico-técnica 
(Inglés-Español) 

6 OB/OPT Traducción y redacción multilingüe 
para los sectores de la automoción, 
las energías renovables y la logística 
EN <>ES  

6 OB 

Traducción jurídico- económica 
(Inglés- Español) 

6 OB/OPT --   

Traducción institucional 1 (francés-
español) 

4 OP Traducción y redacción multilingüe 
FR<>ES 1 

4 OP 

Traducción institucional 2 (francés-
español) 

4 OP Traducción y redacción multilingüe 
FR<>ES 2 

4 OP 

Traducción institucional 1 (alemán-
español) 

4 OP Traducción y redacción multilingüe 
DE<>ES 1 

4 OP 

Traducción institucional 2 (alemán-
español) 

4 OP Traducción y redacción multilingüe 
DE<>ES 2 

4 OP 

Prácticas en empresa 212 OB Prácticas en empresa  6 OB 
Localización de sistemas 
telemáticos 

4 OB --   

Traducción audiovisual  4 OB --   
Análisis del discurso y comunicación 
intercultural 

3 OB --   

Teoría e historia de la traducción 
profesional e institucional 

3 OB --   

 
 
 

 
10.3  Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 

  
4314172 Máster en Traducción Profesional e Institucional 

  

                                                 
 
12 En el plan actual, Máster en Traducción Profesional e Institucional (525), los dos créditos de prácticas equivalen 
a 150 horas, por tanto, coinciden en este aspecto con los 6 créditos de prácticas planteados en la reforma  
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Anexo I: Cartas de apoyo.
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  Documentación Adicional (a presentar ante la Junta de Castilla y León) 

 
 A los efectos de solicitud de autorización de implantación o comunicación, y en su caso solicitud de 

autorización, de modificaciones, la Junta de Castilla y León podrá requerir como documentación adicional: 
• En el caso de enseñanzas de la rama Ciencias de la Salud, documento acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del Anexo 

del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios. 
• En el caso de enseñanzas que se vayan a impartir en la modalidad semipresencial o a distancia, documento acreditativo de contar con los 

recursos físicos, humanos y tecnológicos que hagan sostenible su impartición (sin perjuicio de indicar en los distintos apartados de la memoria 
la información diferenciada para cada modalidad). 

• En el caso de las enseñanzas de grado que, por decisión de la universidad, compartan la docencia de al menos 60 ECTS de formación básica 
u obligatoria, cuadros descriptivos de los ECTS compartidos y no compartidos. 

• En el caso de que esté prevista la dotación de recursos no disponibles (profesorado, personal de apoyo, servicios), que la Universidad se 
compromete a incorporar para implantar la titulación propuesta, presupuesto de ingresos y gastos al respecto, conforme a las siguientes tablas: 

 
 

INGRESOS POR MATRÍCULA EN LOS 4 
PRIMEROS CURSOS ACADÉMICOS 

 FINANCIACIÓN EXTERNA 

Curso Euros  Entidad 
financiadora 

Euros 

20_ _ / 20_ _     
20_ _ / 20_ _     
20_ _ / 20_ _     
20_ _ / 20_ _   TOTAL  

 
 

GASTOS PREVISTOS POR LA INCORPORACIÓN DE NUEVO PROFESORADO VINCULADO AL TÍTULO 
Categoría docente Departamento Nº profesores COSTE EN EUROS 

(Gastos previstos) 
    
    
    
    

TOTAL  
 
 

GASTOS PREVISTOS POR LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL DE APOYO, RECURSOS Y SERVICIOS 
CONCEPTO EUROS 
Personal de Administración y Servicios  
Infraestructuras docentes  
Equipamiento  
Gasto corriente  
Otros  

TOTAL  
  
 


	1. Presentación global del interés académico y profesional de la reforma y justificación de su orientación
	2. Experiencias anteriores de la Universidad de Valladolid en la impartición de títulos de características similares
	b. Idoneidad de la localización de la titulación reformada en el Campus Universitario Duques de Soria
	b.1. Grado de complementariedad y competencia con los restantes estudios del campus, de la Universidad y del conjunto del Sistema Universitario de Castilla y León
	b.2. Beneficios sociales y económicos que la reforma de la titulación tendrá sobre el entorno geográfico más próximo y sobre el conjunto de la Comunidad de Castilla y León
	b.3. Empleabilidad de los egresados
	c. Capacidad de la titulación reformada para atraer alumnos en el contexto de internacionalización de la Universidad de Valladolid
	d. Efectos sobre la especialización del campus y la universidad dentro del sistema universitario de Castilla y León y España
	El perfil académico de ingreso específico para esta titulación es el siguiente:
	Con carácter prioritario:
	Además, egresados de las siguientes titulaciones que realicen los complementos de formación requeridos en el punto 4.6:

	TÍTULO PRELIMINAR
	TÍTULO PRIMERO
	TÍTULO SEGUNDO
	1. Descripción general de las materias y asignaturas
	2. Justificación de la coherencia de la propuesta de materias


