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1. Descripción del título

Denominación
Máster Universitario en Traducción Médico-

Sanitaria por la Universitat Jaume I
Ciclo máster

Centro/s donde se  imparte  e l título

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza A distancia Rama de conocimiento
Artes y

Humanidades

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación

55 en el segundo año de implantación 55

en el tercer año de
implantación

0 en el cuarto año de implantación 0

nº de ECTS del
título

60
nº mínimo de ECTS de matrícula por

estudiante y periodo lectivo
0

 ECTS Tiempo completo ECTS Tiempo parcial



 Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima

Primer curso 60 60 6 40

Resto de cursos 12 60 12 60

Normas de permanencia

NO RMATIVA DE PERMANENCIA Y PRO GRESO  PARA LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS O FICIALES DE GRADO  Y
MÁSTER DE LA UNIVERSITAT JAUME I

(Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 11 de 13 de mayo de 2011 y Consejo Social núm. 41 de 18 de julio de 2011)

Preámbulo

La implantación en la Universitat Jaume I de los estudios universitarios oficiales de grado, máster y doctorado, regulados por el Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, hace indispensable el desarrollo de una reglamentación que contemple les nuevos supuestos que introduce el

mencionado real decreto en la ordenación de los enseñanzas universitarios oficiales: la modalidad de estudios a tiempo parcial, la

estructuración de las enseñanzas mediante créditos ECTS o la generalización de los sistemas de evaluación continua.

Con la finalidad de dar respuesta a la demanda social de utilización racional de los recursos públicos y en virtud de la autonomía que confiere

a las universidades el artículo 2.2.f. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para «la admisión, régimen de

permanencia y validación de los conocimientos de los estudiantes», se elaboran estas normas de permanencia del estudiantado de la

Universitat Jaume I que buscan combinar de modo equilibrado el derecho a recibir educación superior con el aprovechamiento racional de los

fondo públicos destinados a la formación universitaria, conjugándolo con los necesarios objetivos de calidad y excelencia.

Las universidades tienen la responsabilidad de utilizar eficazmente los recursos públicos que reciben para atender las necesidades de formación

del alumnado. La Universitat Jaume I, por su parte, está obligada a proporcionar al estudiantado los medios necesarios para que reciba una

enseñanza de calidad y pueda llegar a un rendimiento adecuado y, el estudiantado, por su parte, adquiere el compromiso de realizar una labor

intelectual propia de su condición de estudiante con el suficiente aprovechamiento.

Asimismo, de conformidad con el artículo 7.1, apartados b) y u) del Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del

Estudiante Universitario, es necesario que el estudiantado matriculado en las mencionadas titulaciones disponga de la adecuada información

oficial sobre el horizonte temporal en el que se concretará la permanencia en la Universitat Jaume I, el número máximo de convocatorias de

evaluación que puede utilizar y otros aspectos académicos y administrativos relevantes.

De acuerdo con el artículo 46.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades, el artículo 4.c de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la

Generalitat, de Consejos Sociales de las Universidad Públicas Valencianas y el apartado d) del artículo 40 de los Estatutos de la Universitat

Jaume I, la presente normativa de permanencia deberá ser aprobada por el Consejo Social, con el informe previo del Consejo de

Universidades, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I.

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto regular el régimen de permanencia y progreso del estudiantado matriculado en la Universitat Jaume I

en los estudios universitarios oficiales de grado y máster, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Modalidades de matrícula

1. El estudiantado puede matricularse en los estudios universitarios oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I con una dedicación al

estudio a tiempo completo o a tiempo parcial, de acuerdo con las limitaciones, plazos y requisitos que se establezcan en las normas de

matrícula.

2. El régimen de dedicación ordinario del estudiantado de la Universitat Jaume I es el de tiempo completo.

3. El estudiantado que, por causas justificadas, desee realizar estudios a tiempo parcial deberá solicitar esta modalidad en el momento de

formalizar la matrícula y presentar una solicitud en el Registro General acreditando los motivos que le impiden realizar los estudios a tiempo

completo. Asimismo podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Durante el mismo curso académico no podrán autorizarse cambios en la modalidad de matrícula.

Capítulo II. Estudios de grado

Artículo 3. Matrícula en los estudios de grado

1. El estudiantado de grado de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matrícula a lo que disponga la

legislación autonómica a este efecto. En segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 30, excepto

en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 90 .



2. El estudiantado de grado a tiempo parcial, en segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 24,

excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 48.

3. Cuando un estudiante se matricule de asignaturas de un curso estará obligado a matricularse también de todas las asignaturas básicas que no

haya superado de los cursos precedentes.

Artículo 4. Permanencia en primer curso

1. El estudiantado matriculado por primera vez en el primer curso de un estudio de grado en la Universitat Jaume I deberá superar un mínimo

del 20 % del total de créditos matriculados.

2. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de grado diferente. Si no

supera este mínimo en el nuevo grado, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Artículo 5. Rendimiento académico

1. Al estudiantado, a tiempo completo o a tiempo parcial, que se matricule por segunda vez o sucesivamente en un mismo grado de la

Universidad y que durante dos años académicos consecutivos no supere por lo menos el 50 % de los créditos en que se matricula, no se le

permitirá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I hasta que pasen dos cursos, a contar desde el último en que no superó el 50 % de

los créditos.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Capítulo III. Estudios de máster

Artículo 6. Matrícula en los estudios de máster

1. El estudiantado de máster de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matricula a lo que disponga la

legislación autonómica a este efecto.

2. En segundo y posteriores cursos el estudiantado, independientemente del régimen de dedicación, se matriculará de entre 12 y 60 créditos,

excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios.

Artículo 7. Permanencia y rendimiento

1. El estudiantado matriculado en un estudio de máster de la Universitat Jaume I tendrá que superar, cada curso académico, por lo menos el

40 % del total de créditos matriculados.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de máster diferente. Si no

supera este mínimo en el nuevo estudio, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

4. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Capítulo IV. Disposiciones comunes a los estudios de grado y máster

Artículo 8. Número máximo de convocatorias

1. El estudiantado podrá presentarse a la evaluación de una asignatura como máximo dos veces por curso académico.

2. El número máximo de convocatorias por asignatura a que tiene derecho el estudiantado es de cuatro. Si agota las cuatro convocatorias el

estudiantado únicamente podrá solicitar dos convocatorias adicionales.

3. La anulación de convocatoria es automática si en el acta de evaluación correspondiente consta la calificación de «no presentado».

Artículo 9. Estudiantado con discapacidad

1. La Universitat Jaume I promoverá la efectiva adecuación de estas normas de permanencia a las necesidades del estudiantado con

discapacidad mediante la valoración de cada caso concreto y la adopción de las medidas específicas adecuadas.

2. A estos efectos se faculta a la Comisión de Permanencia para valorar cada caso concreto y adoptar las medidas que resulten pertinentes.

Artículo 10. Causas de exención

Las enfermedades graves o cualquier otra causa de fuerza mayor, justificadas documentalmente, podrán ser causa de exención total o parcial

del cumplimiento de estas normas. El estudio y dictamen de las peticiones corresponde a la Comisión de Permanencia, que informará de

estas cuestiones a la Comisión de Asuntos Universitarios del Consejo Social.



Artículo 11. Comisión de Permanencia

1. En la Universitat Jaume I se constituirá una Comisión de Permanencia para tratar y resolver las cuestiones relacionadas con la aplicación

de esta normativa.

2. La Comisión de Permanencia estará formada por las siguientes personas:

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa, que la preside.

Vicerrectorado de Estudios y EEES

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

Técnico o tècnica del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que actuarà de secretaría

La secretaria o secretario del Consejo Social.

Los decanos o decanas de las facultades y el director o directora de la ESTCE.

Dos representantes del estudiantado, uno de estudios de grado y otro de estudios de máster, propuestos por el Consejo del Estudiantado, y no

afectados por esta normativa.

3. Son funciones de la Comisión de Permanencia las siguientes:

Resolver las solicitudes de exención de esta normativa.

Valorar, en cada caso, las medidas que resulten pertinentes para el estudiantado con discapacidad.

Proponer, si lo estima oportuno, la reforma de estas normas.

Resolver las consultas que surjan de la aplicación e interpretación de la presente normativa, así como proponer las disposiciones que sean

necesarias para su desarrollo.

Hacer el seguimiento de la aplicación de estas normas e informar al Consejo de

Gobierno y al Consejo Social.

Artículo 12. Recursos

Contra las resoluciones de la Comisión de Permanencia las personas interesadas podrán interponer un recurso de alzada ante el Rectorado de

la Universidad en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente de la recepción de la notificación correspondiente, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional primera

Al estudiantado matriculado en el período formativo de los programas de doctorado de la Universitat Jaume I se le aplicará las

determinaciones establecidas en esta normativa para los estudios de máster.

Disposición adicional segunda

El estudiantado de primer y segundo ciclo que se adapte al grado correspondiente, en cualquiera de las modalidades de matrícula, podrá

superar el límite establecido de nueva matrícula en el primer año, si fuera necesario, como consecuencia del proceso de reconocimiento y

transferencia de créditos superados. En todo caso, no podrá superar el límite máximo de 90 créditos ECTS.

Disposición transitoria

Los planes de estudio de grado y máster ya aprobados que cuentan con normativa de progreso, mantendrán esta normativa hasta que se

apruebe la modificación del plan tras su acreditación.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las anteriores normas de permanencia aprobadas en la Universitat Jaume I.

Entrada en vigor

La presente normativa entrará en vigor a partir del curso 2011/12.

Necesidades educativas especiales USE

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

La Universitat Jaume I trata de facilitar a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de una discapacidad física,

psíquica y/o sensorial la plena integración / normalización de la vida académica mediante el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) y

la adaptación de las normativas académicas (como la normativa de exámenes) a la legislación vigente (especialmente a la "Ley 13/1982 de

7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)" y a la "Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no

Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)").



Los estudiantes del Máster Universitario en Traducción Médico-Sanitaria por la Universitat Jaume I, que presenten alguna NEE pueden

solicitar la valoración de sus NEE por parte de personal técnico de la universidad, con el fin de adaptar su lugar de trabajo / estudio y definir

los criterios personales de accesibilidad a la comunicación académica oral y escrita, así como cualquier otra recomendación a tener en cuenta

por el profesorado. Las adaptaciones de los procesos de evaluación del Máster Universitario en Traducción Médico-Sanitaria por la

Universitat Jaume I, pueden incluir metodologías, utilización de ayudas técnicas, ampliación del t iempo de examen y/o flexibilización del

calendario académico.

El profesorado del grado que tenga estudiantes con NEE en su grupo recibirá apoyo técnico y formación para adaptar su docencia.

Los estudiantes del máster podrán participar en acciones formativas encaminadas a la sensibilización y conocimiento sobre el ámbito de las

NEE.

La universidad, mediante el PAD realizará el seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo con estudiantes con NEE y velará por el

cumplimiento de las normativas y prescripciones de las valoraciones técnicas.

Naturaleza de la institución que
concede el título

Pública
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha

finalizado sus estudios
Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Códigos ISCED

ISCED 1: Lenguas extranjeras

ISCED 2: Lenguas extranjeras

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano

Inglés

2. Justificación del título propuesto

Interés académico, científico o profesional del mismo

La traducción médico-sanitaria es una actividad imprescindible para el desarrollo de la comunicación y el conocimiento médicos en todas sus

vertientes: divulgación, formación, investigación, entre otras. Estudios como el realizado en 2005 por la Agrupación de Centros

Especializados en Traducción demuestran que el mercado de la traducción médica se encuentra en constante crecimiento (en la fecha del

estudio este tipo de traducción representaba un 14,6% de la demanda empresarial en España). Muchos son los organismos que requieren esta

compleja especialización: editoriales*, laboratorios farmacéuticos, organizaciones internacionales de salud, hospitales, centros y grupos de

investigación, empresas de equipamiento médico-sanitario, entre otros**.

 

Prueba de la necesidad de profesionales especializados en traducción médica y disciplinas afines son las numerosas ofertas de trabajo que

publican cada año organismos internacionales, laboratorios farmacéuticos, etc. (Véanse, por ejemplo, las ofertas de la OMS en

https://erecruit .who.int/public/ejobs-jobs-closed.asp o del laboratorio Novartis, en http://www.novartis.com/careers/job-search/index.shtml).

La creación y consolidación de asociaciones profesionales, de ámbito nacional e internacional, dedicadas en exclusiva a la traducción médica

(como Tremédica, la Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias Afines) así como de listas de debate

especializadas en este ámbito (como MedTrad, MedPharmo el foro terminológico de Tremédica) también dan buena cuenta de la creciente

necesidad de traductores especializados en el ámbito médico-sanitario. Estamos, pues, ante una especialidad de traducción que se presenta

como una de las más fructíferas en lo que a posibilidades de trabajo y de desarrollo profesional se refiere y que, a su vez, necesita nutrirse de

profesionales con una formación y unos conocimientos especializados.

 

Tradicionalmente, la traducción médico-sanitaria ha estado en manos de profesionales de la medicina con conocimientos de idiomas, hecho

que se ha debido, en gran parte, a la inexistencia de una titulación universitaria que se ajustara al perfil profesional del traductor médico. Las

licenciaturas en Traducción e Interpretación, ya prácticamente extinguidas, iniciaron el camino hacia la formación específica requerida por

el mercado laboral así como hacia el reconocimiento académico y profesional del traductor médico. Sin embargo, tanto dichas titulaciones

como los actuales grados en Traducción e Interpretación no pueden proporcionar una formación tan específica, pues están orientados a la

enseñanza de carácter más generalista. Esta circunstancia se traduce en la pérdida de competitividad de los egresados y, consecuentemente,

en la escasez de profesionales con una formación universitaria en traducción médico-sanitaria.

 

Consciente del vacío de formación e investigación en un campo tan novedoso a la vez que imprescindible como es la traducción médico-

sanitaria, el Departamento de Traducción y Comunicación de la Universitat Jaume I (UJI) puso en marcha en el curso 2003-2004 un

programa de posgrado propio en traducción de textos médicos diseñado y dirigido por el profesor Vicent Montalt . Desde su implantación, y

durante cuatro cursos académicos, el posgrado llenó dicho vacío de formación especializada, dio respuesta a un sector importante del

mercado de la traducción y abrió una vía de inserción laboral a los estudiantes de traducción. De hecho, en este sentido, el Máster en

Traducción Médico-Sanitaria ha sido pionero y es actualmente el único programa de postgrado oficial dedicado a formar traductores

especializados a nivel internacional en el ámbito médico-sanitario en la combinación inglés-español (Europa, América Latina, Estados

https://erecruit.who.int/public/ejobs-jobs-closed.asp
http://www.novartis.com/careers/job-search/index.shtml


Unidos de América, etc.).
 

Como puede verse a continuación, su trayectoria ha sido continuada desde sus inicios:

• 2003-2004: 1ª edición de posgrado propio: 21 estudiantes.

• 2004-2005: 2ª edición de posgrado propio: 17 estudiantes.

• 2005-2006: 3ª edición de posgrado propio: 28 estudiantes.

• 2006-2007: 4ª edición de posgrado propio: 52 estudiantes.

 

La reforma educativa iniciada con la Declaración de Bolonia impuso cambios sustanciales en el sistema de educación universitaria. Así, el

posgrado de traducción médico-sanitaria con el que la UJI comenzó su andadura en la docencia de esta especialidad se transformó en 2007

para dar lugar al Máster Oficial en Traducción Médico-Sanitaria, programa de estudios integrado en aquel momento en el Programa Oficial

de Postgrado Interuniversitario, vinculado al programa de doctorado 14007, Estudios de Traducción e Interpretación. El Máster cuenta con

dos itinerarios de especialización (profesionalizante e investigador) que pretenden dar respuesta a las nuevas necesidades de la comunicación

médico-sanitaria en ámbitos interculturales e interlingüísticos. El Máster responde a los planteamientos y a la metodología del nuevo

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y supone, por una parte, la continuación natural de los estudios de grado y, por otra, un

puente hacia el aprendizaje continuado durante toda la vida para profesionales en ejercicio, que es uno de los objetivos que vertebran el

proceso de convergencia dentro del EEES. Como titulación oficial, el Máster en Traducción Médico-Sanitaria se encuentra actualmente en

su sexta edición:

• 2007-2008: 1ª edición de máster oficial interuniversitario. Modalidad virtual. 59 estudiantes.

• 2008-2009: 2ª edición de máster oficial. Modalidad virtual: 46 estudiantes.

• 2009-2010: 3ª edición de máster oficial. Modalidad virtual: 40 estudiantes.

• 2010-2011: 4ª edición de máster oficial. Modalidad virtual: 43 estudiantes.

• 2011-2012: 5ª edición del máster oficial. Modalidad virtual: 43 estudiantes.

• 2012-2013: 6ª edición del máster oficial. Modalidad virtual: 52 estudiantes.

 

Como puede verse, la trayectoria progresiva e ininterrumpida del máster (primero como posgrado propio y después como titulación oficial),

da buena cuenta de que el área de traducción médico-sanitaria despierta un gran interés. Se trata de un interés creciente y consolidado, que se

demuestra en su alta demanda, pues se sitúa entre los másteres más solicitados de la UJI actualmente.

 

La impartición del máster íntegramente en línea (a través de la plataforma Aula Virtual de Moodle) propicia la incorporación de estudiantes

procedentes de formaciones académicas muy diversas (médicos, traductores, biólogos, filólogos, etc.), con distintos tipos de experiencia

profesional y de procedencias geográficas diversas, lo cual enriquece sobremanera el proceso de aprendizaje.

 

Aula Virtual es, además, la plataforma de aprendizaje que mejor reproduce las condiciones del entorno profesional del traductor médico-

sanitario:

- las herramientas fundamentales de consulta altamente especializada son los foros de Internet (Tradmed, Medical Translation);

- la comunicación tanto entre el cliente y el profesional como entre los profesionales se da casi exclusivamente en línea.

- el mercado de la traducción está muy internacionalizado de manera que los clientes potenciales están distribuidos por todo el

mundo

 

Por tanto, la socialización que se produce en el entorno virtual de la enseñanza-aprendizaje es la manera más adecuada de desarrollar las

competencias establecidas en este programa de máster.

 

Cabe destacar, asimismo, que el Máster en Traducción Médico-Sanitaria participa como miembro activo en el proyecto OPTIMALE

(Optimización de la formación de traductores profesionales en una Europa multilingüe. Véase sitio web: http://www.translator-

training.eu/optimale/index.php), un proyecto de investigación financiado por la Dirección General de Educación y Cultura de la Unión

Europea. Este proyecto de investigación aglutina una red académica Erasmus que incluye 70 socios de 32 países europeos (incluyendo 27

pertenecientes a la UE). OPTIMALE investiga el panorama académico de la formación de postgrado y su relación con el ámbito

profesional y los constantes desarrollos que en él se producen. El objetivo de esta red es actuar como vehículo y estímulo para impulsar la

innovación y la alta calidad en la formación de traductores profesionales.

 

Finalmente, el Máster en Traducción Médico-Sanitaria cuenta con un itinerario de especialización dedicado exclusivamente a la

investigación en traducción médico-sanitaria. Así pues, el Máster está implicado en el fomento de la investigación en este ámbito mediante

la participación activa en grupos y actividades de investigación tanto a nivel nacional (Grupo Tradmed-Gentt, Termcat, Grupo Crit , Grupo

Pacte, etc.) como internacional (Imperial College London, Universidad de Montreal, Universidad de Aarhus, Tremédica, etc.).

 

* El sector editorial es, junto con el farmacéutico, uno de los más fructíferos. España se sitúa entre los principales países traductores del

mundo (Ministerio de Cultura, 2010), y el ámbito médico es uno de los que más atención recibe en este sentido. Si revisamos los datos

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística respecto al año 2011, el total de libros traducidos de temática de ciencias médicas y

sanidad supera notablemente al de otros ámbitos científicos. (Véase:

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t12/p401/a2011/l0/&file=01005.px&type=pcaxis&L=0).

 

** Montalt  y González, 2007

Normas reguladoras del ejercicio profesional

Referentes externos

Entre los años 2000 y 2003 el Prof. Vicent Montalt  llevó a cabo una serie de entrevistas a diversos profesionales de la traducción médico-

http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n26_tribuna-Resurreccio.pdf
http://www.translator-training.eu/optimale/index.php
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t12/p401/a2011/l0/&file=01005.px&type=pcaxis&L=0


sanitaria con el fin de conocer de primera mano la situación del mercado laboral de dicho ámbito profesional. Asimismo, realizó diversas

encuestas en el entorno de Medtrad (actualmente la asociación profesional Tremédica) para conocer la opinión de sus miembros en lo

tocante a temas de traducción más habituales, géneros textuales más frecuentes, t ipos de clientes, t ipos de tareas requeridas por los clientes,

metodologías de trabajo más habituales, perfil de acceso a la profesión, entre otros.

 

A su vez, el Prof. Vicent Montalt  realizó un estudio del panorama universitario español en cuanto a la formación especializada en

traducción médico-sanitaria. Tras dicho estudio, se llegó a la conclusión de que existía un importante vacío educativo para cubrir el nicho de

mercado detectado tanto en las entrevistas como en las encuestas anteriormente citadas.

 

Con el fin de complementar el estudio del panorama universitario español y adquirir una visión más internacional de programas

universitarios relacionados con la formación de traductores médico-sanitarios, el Prof. Vicent Montalt , realizó una serie de estancias en

diversas universidades en las que existe un interés particular por este tipo de traducción: Imperial College (Universidad de Londres),

Universidad de Aarhus (Dinamarca), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad de Helsinki, Universidad de

Tampere (Finlandia), Universidad de Joensuu (Finlandia) Universidad de Turku (Finlandia), Universidad de Montreal (Canadá), entre otras.

En estas estancias el Prof. Montalt  tuvo la oportunidad de analizar los planes de estudio, entrevistarse con los responsables de programas de

posgrado dedicados a la formación de traductores médico-sanitarios, comparar distintos planteamientos y metodologías y establecer vínculos

académicos e institucionales que resultan de gran provecho para la mejora continua del presente programa.

 

Imperial College London, Reino Unido: MSc in Scientific, Technical & Medical Translation with Translation Technology. 

Universidad de Montreal, Canadá: Maîtriseès arts (M.A.) en traduction « Traduction professionnelle anglais-français.

Universidad de Aarhus, Dinamarca: Kandidatuddannelseni sprog og international erhvervskommunikation med profilenTranslatør/tolk.

Universidad de Tampere, Finlandia: Master's Programme in Multilingual Communication and Translation Studies.

Universidad de Turku, Finlandia: Kääntämisenjatulkkauksenlinjat, kieli- jakäännöstieteidenlaitos.

Universidad Nacional Autónoma de México: Diploma en Traducción de Textos Especializados (DTTE).

Universitat de Helsinki: Máster en Traducción Profesional.

Universitat de Joensuu: Máster en Traducción Profesional.

 

Algunos de los vínculos con las mencionadas universidades se han materializado en convenios de intercambio, como es el caso de Imperial

College (Londres) o proyectos de investigación en el ámbito médico-sanitario como es el caso de las universidades de Helsinki, Montreal y

Aarhus.

 

En línea con los referentes externos necesarios para una mejora constante del presente máster, el Prof. Vicent Montalt  y diversos miembros

del equipo del máster participan desde 2010 en Optimale, un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea que aúna más de 70

universidades del Espacio Europeo de Educación Superior. El entorno de Optimale y los resultados de investigación que se están logrando son

garantía para una mejora de la calidad del presente programa.

Descripción de los procedimientos de consulta internos

El plan de estudios del Máster en Traducción Médico-Sanitaria es una adaptación del Curso de Posgrado en Traducción de Textos Médicos a

la normativa que rige los estudios de máster oficiales. Dicho curso de posgrado, de cuyo diseño y puesta en marcha en 2003 fue responsable

el Prof. Vicent Montalt , surgió como una evolución natural de las materias de traducción científico-técnica de cuarto curso de la antigua

licenciatura (plan de estudios de 1994). El curso de postgrado se impartió en la Universitat Jaume I entre los años 2003-2007.

 

La adaptación del curso de postgrado a los requisitos de la normativa de estudios de máster oficiales vigentes se inició en 2006. A petición

del director del curso de posgrado propio, el Prof. Vicent Montalt , el Consejo del Departamento aprobó la solicitud de transformación en

programa oficial de posgrado. En aquel momento, la normativa vigente era la correspondiente al Programa Oficial de Postgrado

Interuniversitario (POP) en el que participaban la Universitat Jaume I, la Universitat de València y la Universitat d’Alacant.

 

Los diversos programas de máster que integraban dicho POP compartían una serie de asignaturas en el primer tramo de los mismos (15

créditos ECTS). En cuanto al resto del máster, se mantuvo la estructura del máster propio, si bien los módulos semanales iniciales se

agruparon para formar las materias del programa oficial actual en respuesta a las exigencias de la normativa vigente.

 

El procedimiento seguido ha constado de los siguientes pasos:

1. El Prof. Vicent Montalt  realizó una solicitud de transformación del curso de posgrado propio en máster oficial al Consejo de

Departamento de Traducción y Comunicación.

2. Aprobación en Consejo de Departamento de dicha solicitud.

3. Aprobación de la propuesta de máster por parte de la junta de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

4. Informe favorable de la Comisión de Investigación y Posgrado de la universidad.

5. Aprobación de la propuesta de máster por parte del Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I.

6. Ratificación de la propuesta por parte del Consejo Social de la universidad.

 

En todo caso, los procedimientos seguidos para elaborar, proponer y aprobar el máster que aquí se presenta son los establecidos por la

"Normativa de los estudios oficiales de posgrado de la Universitat Jaume I", que rige el proceso en su integridad.

 

Tras dicho proceso se produjo un cambio de normativa cuya consecuencia fue la desaparición del POP en el año 2009. Actualmente, el

Máster Universitario en Traducción Médico-Sanitaria se rige por el Real Decreto 1393/2007.

Descripción de los procedimientos de consulta externos

La consulta externa ha tenido lugar mediante entrevistas, encuestas, encuestas a estudiantes egresados y mediante consultas, reuniones de



trabajo, planificación de acciones comunes, cumplimentación de la información requerida, etc. con personalidades del mundo académico y
profesional:

 

Teresa Cabré i Castellví, Catedrática de Lingüística y Terminología de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Andrew Chesterman, Catedrático del Department of Modern Languages de la University of Helsinki.

 

Jan Engberg, Catedrático del Department of Business Communication de la Universidad de Aarhus.

 

Javier Franco Aixelá, Profesor T itular de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante, coordinador del Máster Oficial en

Traducción Institucional de la Universidad de Alicante y creador de la base de datos bibliográfica BITRA (Bibliografía de Interpretación y

Traducción.

 

Bertha Gutiérrez Rodilla, Profesora T itular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Salamanca y autora de prestigiosas obras sobre el

lenguaje científico y médico.

 

Amparo Hurtado Albir, Catedrática del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

RiittaJääskeläinen, catedrática de Traducción e Interpretación de la Universidad de Joensuu.

 

Peter Kastberg, Profesor Asociado del Department of Business Communication de la Universidad de Aarhus.

 

Dorothy Kelly, Profesora T itular de Universidad del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada y miembro

del comité de expertos de la Dirección General de Traducción de la Unión Europea para el diseño e implantación del Máster Europeo de

Traducción.

 

Fernando Navarro, director técnico del “Diccionario de Términos Médicos” de la Real Academia Nacional de Medicina hasta 2011, autor de

Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina y profesional de amplia formación y trayectoria en el ámbito de la traducción

médico-sanitaria.

 

Ignacio Navascués Benlloch, director médico del “Diccionario de Términos Médicos” de la Real Academia Nacional de Medicina hasta 2011

así como profesional de amplia formación y trayectoria en el ámbito de la traducción médico-sanitaria.

 

Morten Pilegaard, Profesor Asociado del Department of Business Communication de la Universidad de Aarhus.

 

Gustavo A. Silva, Jefe del Equipo de Servicios de Traducción de la Organización Panamericana de la Salud y fundador de Medtrad , foro de

traductores profesionales de biomedicina.

 

Sylvie Vandaele, Profesora del Département de linguistique et de traduction de la Universidad de Montreal.

 

La metodología que se ha seguido se ha apoyado en dos pilares fundamentales. Por una parte, la recogida de datos cuantitativos (como los

que se mencionan en el apartado de referentes externos): programas de estudio tanto nacionales como internacionales, comportamiento del

mercado profesional tanto nacional como internacional, etc. Por otra parte y de manera complementaria a la aproximación cuantitativa, se

ha llevado a cabo un trabajo de naturaleza cualitativa (entrevistas, focus groups, etc.) que garantiza un conocimiento más detallado y

profundo de la realidad objeto de estudio.

 

La transferencia de todos los datos cuantitativos y cualitativos al plan de estudios presente y a su implementación se ha llevado a cabo

teniendo en cuenta las particularidades de:

a) del contexto institucional y social de la Universitat Jaume I,

b) del ámbito profesional y académico de la traducción médico-sanitaria en el contexto internacional inglés-español,

c) del proceso de enseñanza-aprendizaje en línea a través de Moodle.

3. Objetivos

O bjetivos

Tradicionalmente, la traducción médico-sanitaria ha estado en manos de profesionales de la medicina con conocimientos de idiomas, hecho

que se ha debido, en gran parte, a la inexistencia de una titulación universitaria que se ajustara al perfil profesional del traductor médico. Las

antiguas licenciaturas de Traducción e Interpretación iniciaron el camino tanto hacia la formación específica requerida por el mercado

laboral como hacia el reconocimiento académico y profesional del traductor médico. Sin embargo, dichas titulaciones, tal y como estaban

planteadas no podían proporcionar una formación tan específica. Por su carácter generalista los actuales grados tampoco pueden

proporcionar dicho nivel de especialización. Esta circunstancia se traduce en la pérdida de competitividad de los licenciados y graduados y,

consecuentemente, en la escasez de profesionales con una formación universitaria en traducción médico-sanitaria. En este contexto, el

Máster en Traducción Médico-Sanitaria tienen una finalidad clara: la especialización de los estudiantes en la traducción médico-sanitaria.



Competencias

En el Máster Universitario en Traducción Médico-Sanitaria por la Universitat Jaume I se garantizará el desarrollo por parte de los

estudiantes de las competencias básicas recogidas en el RD1393/2007:

CB6 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

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias evaluables y exigibles para obtener el t ítulo

CG - CO MPETENCIAS GENÉRICAS

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario.

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

CE - CO MPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva.

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación,

mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción médico-

sanitaria como actividad profesional.

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios.

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-sanitaria.

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-sanitaria.

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios.

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de

otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Sistemas de información previa

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y puesta en

marcha de sistemas de información previa a la matrícula y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo

ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a los estudios de Máster Universitario en Traducción Médico-Sanitaria por la

Universitat Jaume I. Todo ello consistirá en:

Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año)

Sistema y materiales de información (dípticos y folletos divulgativos de la oferta académica Máster Universitario en Traducción

Médico-Sanitaria por la Universitat Jaume I, y en la página web de la UJI continuamente actualizada.)

Buzón institucional del "Canal infocampus". Desde cualquier página web de la Universidad se ofrece la posibilidad de realizar

consultas, quejas, sugerencias y/o felicitaciones electrónicas sobre cualquier cuestión académica, incluida la relativa a los estudios del

Máster Universitario en Traducción Médico-Sanitaria por la Universitat Jaume I

La comisión de gestión del Máster Universitario en Traducción Médico-Sanitaria por la Universitat Jaume I, colabora en el diseño de

información institucional.

Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula)

Apoyo personalizado al estudiante bajo demanda (servicio de información, servicio de orientación, y servicio de matrícula).

Información y orientación en el momento de la acogida (al inicio del curso académico)

Sesiones de acogida de nuevos alumnos de Máster Universitario en Traducción Médico-Sanitaria por la Universitat Jaume I, para

facilitar el conocimiento de la UJI y su integración.

Programa de atención a los discapacitados que inicien sus estudios en el t ítulo de Máster Universitario en Traducción Médico-

Sanitaria por la Universitat Jaume I.



La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

Además de la información sobre estudios de postgrado que se ofrece en el portal de la Universitat Jaume I

(http://www.uji.es/infoest/estudis/postgrau/), el Máster posee un sitio web propio (http://www.tradmed.uji.es/) en el que se proporciona toda la

información, tanto académica como administrativa que pueda interesar a la sociedad y a los futuros estudiantes del Máster.

 

Asimismo, el Máster dispone de un teléfono de contacto (964729760) así como de una dirección de correo electrónico (tradmed@uji.es) para

los casos en que se requiere una atención más individualizada.

 

Acceso a estudios de máster
Según el artículo 6 de la normativa de los estudios oficiales de másters universitarios de la Universitat Jaume I, aprobada en el Consejo de

Gobierno núm. 39 de fecha 22 de abril de 2010, para acceder a los estudios de máster universitario es necesario estar en posesión de un título

universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del espacio europeo de educación superior (EEES) que

faculte en el país expedidor del t ítulo para el acceso a enseñanzas de máster.

 

Los titulados y tituladas conforme a sistemas educativos ajenos al EEES pueden acceder a los estudios oficiales de máster sin necesidad de

homologar sus títulos. Previamente, la universidad debe comprobar que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes

títulos universitarios oficiales españoles y que la titulación obtenida faculta, en el país expedidor del t ítulo, para el acceso a enseñanzas de

postgrado. El acceso por esta vía no implica en ningún caso la homologación del t ítulo previo del que esté en posesión la persona interesada,

ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

 

Perfil  de ingreso
El perfil de ingreso recomendado es variado dada la interdisciplinaridad de los estudios del Máster en Traducción Médico-Sanitaria: t itulados

procedentes de formaciones académicas diversas (médicos, traductores, biólogos, filólogos, etc.) y con distintos tipos de experiencia

profesional, que dominen las dos lenguas de trabajo del máster: el español y el inglés.

Criterios de acceso

Los criterios de acceso se establecerán conforme al artículo 16 del RD 1393/2007:

· Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido

por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del t ítulo para el

acceso a enseñanzas de máster.

· Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de

la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los

correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del t ítulo para el acceso a enseñanzas de

postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del t ítulo previo de que esté en posesión el interesado, ni su

reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Los criterios de admisión al máster se establecerán conforme al artículo 17 del RD 1393/2007:

· Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso,

sean propios del t ítulo de Máster Universitario o establezca la universidad.

· La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de

formación previa específica en algunas disciplinas. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades

educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles

adaptaciones curriculares, it inerarios o estudios alternativos.

· La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al

título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

Dado que la demanda de plazas al Máster en Traducción Médico-sanitaria es mayor que la oferta, la Comisión del Máster realiza un proceso

selectivo de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Cualificación (70%)

▪ T itulación afín: 

Doctores en Traducción e Interpretación, Medicina, Farmacia: 100%

Licenciados/ graduados en Traducción e Interpretación, Medicina, Farmacia: 80%

Diplomados en Enfermería y Traducción: 60%

▪ Otras titulaciones afines: 

Doctores en Filología Inglesa, Veterinaria, Biología, Nutrición, etc.: 50%

Licenciados/graduados en Filología Inglesa, Veterinaria, Biología, Nutrición, etc.: 30%

▪ T itulaciones no afines: 20%

2. Expediente académico de la titulación de acceso (20%):

▪Matrícula de Honor: 100%

▪Sobresaliente: 90%

▪Notable: 80%

▪Aprobado: 60%



3. Otros: Otras cualificaciones; experiencia en traducción; conocimiento de otras lenguas. (10%).

Experiencia en traducción: 50%

▪ Otras cualificaciones: 30%

▪ Conocimiento de otras lenguas: 20%

Se exige, además, que los estudiantes tengan un nivel avanzado (C2) en las dos lenguas de trabajo del máster: el inglés y el español. En el caso

de los estudiantes procedentes de titulaciones sin formación lingüística, será necesario acreditar documentalmente los conocimientos de

inglés. Asimismo, los estudiantes cuya lengua nativa sea diferente a cualquiera de las dos lenguas de trabajo de máster, deberán acreditar

documentalmente conocimientos superiores tanto de inglés como de español.

Sistemas de apoyo y orientación

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y

funcionamiento de sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados del t ítulo de Máster Universitario en Traducción Médico-

Sanitaria por la Universitat Jaume I, consistente en:

Sistemas de información académica al estudiante:

A) Canal "Infocampus" (canal web donde se encuentra tanto información académica general de la UJI, como información

particular sobre el t ítulo de Máster Universitario en Traducción Médico-Sanitaria por la Universitat Jaume I);

B) "Rodador" (base de datos con información sobre cursos, congresos, becas, premios, etc, que permite la consulta directa o

la suscripción a listas temáticas de distribución con información personalizada para el estudiante del t ítulo de Máster

Universitario en Traducción Médico-Sanitaria por la Universitat Jaume I);

C) Servicio de información de la universidad, que atiende consultas de información de cualquier t ipo y modalidad

(presenciales, telefónicas y/o telemáticas).

Apoyo y orientación personalizado bajo demanda de carácter académico, psicológico y laboral (servicio de orientación, servicio

médico y servicio de cooperación educativa).

Acciones de tutorización y asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso, especialmente en los momentos previos y posteriores.

Programa de atención al discapacitado (presentado en la normativa de permanencia y necesidades educativas especiales)

Apoyo y orientación para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

Además de los sistemas de apoyo y orientación que ofrece la Universitat Jaume I a través de la Unidad de Apoyo Educativo, el Máster en

Traducción Médico-Sanitaria ofrece a sus estudiantes apoyo y orientación específica tanto a través de la secretaría académica como de la

figura del tutor.

 

Dado de que se trata de un programa de educación a distancia, la figura de la secretaría académica pretende subsanar las carencias que se

puedan presentar desde un punto de vista institucional y administrativo. Téngase en cuenta que los estudiantes nunca acuden al campus de

forma presencial ni tan siquiera para realizar trámites administrativos, como pudiera ser la preinscripción; la matriculación; la solicitud de

reconocimiento de créditos, de certificados académicos o de títulos, entre otros.

 

En cuanto al tutor, esta figura pretende subsanar las carencias que pueda presentar la educación a distancia, actuando como elemento

socializador, promoviendo un entorno cohesionado, fomentando un clima positivo, creando un espacio de comunicación dinámica y fluida, y

singularizando, al mismo tiempo, a cada participante. El tutor es, por tanto, un mediador, un puente entre los distintos participantes del

proceso de enseñanza-aprendizaje y entre el estudiante y la materia.

 

En su relación con el estudiante, la función principal del tutor es orientadora, pues acompaña y ayuda al estudiante durante su recorrido por el

curso. Entre las tareas que lleva a cabo el tutor para desarrollar su función orientadora, se encuentran la de informar al estudiante sobre el

sistema de educación a distancia, familiarizarle con su metodología, transmitirle con claridad la planificación del curso y su programa, entre

otras.

 

Como mediador comunicativo entre los diversos participantes del curso, el tutor promueve la interacción entre los estudiantes, los

profesores, la Comisión del Máster y la dirección.

 

La tutorización se suele realizar a través del correo electrónico, aunque también se lleva a cabo por teléfono, videoconferencia, o mediante

algunas de las herramientas disponibles a tal efecto en el aula virtual, como los foros o los chats. Estos soportes de comunicación permiten,

por un lado, mantener un registro sobre la progresión del estudiante de forma que la evaluación de la misma sea objetiva y, por otro,

contribuyen a la flexibilidad horaria tanto del estudiante como del tutor, puesto que no exige la comunicación simultánea.

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

Minimo 0 Máximo 45



Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Minimo 0 Máximo 9

Reconocimiento y transferencia de créditos

NO RMATIVA SO BRE RECO NO CIMIENTO  Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO S EN LO S ESTUDIO S UNIVERSITARIO S
O FICIALES DE GRADO  Y MÁSTER EN LA UNIVERSITAT JAUME I 
(Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011) 

Preámbulo 

El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real decreto

861/2010, de 2 de julio, que modifica el anterior, potencian la movilidad del estudiantado entre las diferentes universidades y dentro de la

misma universidad. Por tanto, resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento en el que los créditos cursados en otras

universidades sean reconocidos e incorporados al expediente del alumnado. La Universitat Jaume I, con la finalidad de fomentar la movilidad

del estudiantado entre las universidades españolas y extranjeras, establece en esta normativa el reconocimiento y transferencia de créditos que

deberá constar en la memoria de los títulos oficiales que se presentan para la verificación. 

Capítulo I. Disposiciones generales 
Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento y transferencia de créditos en los

estudios universitarios de grado y máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat Jaume I, de

acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real

decreto 861/2010, de 2 de julio y los Estatutos de la Universitat Jaume I, de conformidad con las recomendaciones generales emanadas del

espacio europeo de educación superior. 

Artículo 2. Reconocimiento de créditos El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universitat Jaume I de los

créditos que, a pesar de haberse obtenido en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otras

enseñanzas diferentes al efecto de la obtención de un título oficial. 

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias o en enseñanzas

universitarias no oficiales, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 

Asimismo, la experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán al efecto de la

obtención de un título oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al t ítulo que se quiere obtener. 

Capítulo II. Régimen de reconocimiento y transferencia de créditos 

Artículo 3. Reconocimiento de créditos en los títulos de grado 3.1. Créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a materias de formación básica de rama obtenidos en la titulación de origen por créditos de

formación básica de la titulación de destino, hasta el máximo establecido en esta titulación. 

3.2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de conocimiento

del t ítulo de destino. 

3.3. Créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas 

La universidad podrá reconocer todos los otros créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al

resto de materias cursadas por el estudiantado y todos aquellos establecidos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. 

3.4. Créditos por experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser

superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios (36 créditos). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior

al marcado en el apartado anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

3.5. Actividades universitarias 

El estudiantado también podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos que se podrá obtener será de seis créditos

optativos del total del plan de estudios cursado (consultad la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 1/10/2009 y modificada en el

Consejo de Gobierno de 23/02/2011). 

El trabajo de final de grado no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Artículo 4. Reconocimiento de créditos en los títulos de máster 

Se pueden reconocer créditos de las enseñanzas oficiales cursadas en esta o en otra universidad siempre que tengan relación con el t ítulo de

máster que se quiere obtener. 

4.1. Estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura 

Se puede obtener el reconocimiento por asignaturas del segundo ciclo siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos

adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.2. Estudios de máster 

Entre enseñanzas universitarias oficiales de máster se puede obtener el reconocimiento de créditos siempre que haya adecuación entre las

competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.3. Estudios de doctorado 



Pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado siempre que haya adecuación entre las competencias

y conocimientos adquiridos en los cursos y trabajos de investigación realizados y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.4. Estudios propios y experiencia profesional o laboral 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser

superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios (anexo I). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior

al marcado en el apartado anterior o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

El trabajo de final de máster no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Asimismo, no se puede realizar ningún reconocimiento de créditos en los estudios de máster por asignaturas de una titulación de diplomatura,

arquitectura técnica, ingeniería técnica o grado. 

Artículo 5. Consideraciones generales y efectos del reconocimiento de créditos 

Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. 

Las asignaturas reconocidas se entiende que han sido superadas a todos los efectos y no son susceptibles de nueva evaluación. 

Las materias reconocidas computarán para el cálculo de la calificación media del expediente y para la obtención del t ítulo oficial. 

Cuando varias asignaturas de la titulación de origen comporten el reconocimiento de una única asignatura en la titulación de destino, se

calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante. 

Cuando se trate de un bloque de asignaturas de la titulación de origen que comporten el reconocimiento de un bloque de asignaturas en la

titulación de destino, se calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante en el módulo correspondiente, en su caso, o

en cada una de las asignaturas que lo integran. 

El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los obtenidos en enseñanzas no oficiales no incorporarán

calificación y no computarán al efecto e baremación del expediente. 

Todos los créditos obtenidos por el estudiantado en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y

los superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en el expediente académico y reflejados en el suplemento europeo

al t ítulo. 

Artículo 6. Transferencia de créditos 
Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiantado en enseñanzas oficiales universitarias no finalizadas y

que no puedan ser objeto de reconocimiento serán transferidos al expediente de los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen

y se reflejarán en todos los documentos académico oficiales así como en el suplemento europeo al t ítulo. 

La transferencia de créditos no será considerada al efecto del cálculo de la nota media del expediente ni de la obtención del t ítulo oficial. 

No serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en titulaciones propias. 

Artículo 7. Comisiones de reconocimiento de créditos para grado y máster 

7.1. En cada centro se constituirá una comisión de reconocimiento de créditos para los títulos de grado adscritos a aquel, que será la encargada

de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro. 

7.2. Por lo que respecta a los estudios de máster, la comisión académica será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de

créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro u otro órgano competente al que esté adscrito el

estudio de máster. 

Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos 

Sección primera. El reconocimiento de créditos 

Artículo 8. Iniciación del procedimiento 

El estudiantado deberá pedir el reconocimiento de créditos en los períodos establecidos para la matrícula. Esta solicitud se realizará en el

mismo asistente de matrícula, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

Artículo 9. Documentación requerida 

1. El estudiantado de la UJI no debe aportar ninguna documentación. 

2. El alumnado que proceda de otras universidades debe pedir igualmente el reconocimiento en el asistente de matrícula y presentar en el

Servicio de Gestión y Docencia de Estudiantes (SGDE) la documentación siguiente: 

a) Certificación académica personal (fotocopia compulsada u original y fotocopia para confrontarla). En los estudios de grado se debe hacer

constar la rama de conocimiento a la que pertenecen los estudios de origen, la materia de la asignatura y la tipología de las asignaturas. En

aquellas asignaturas que no pertenecen a la rama de conocimiento de la enseñanza será necesario que se especifique la rama en concreto a la

que pertenecen. 

b) Guía docente o programa de las asignaturas cursadas y superadas, objeto de reconocimiento de créditos, con indicación de las competencias

y conocimientos adquiridos, sellados por el centro correspondiente, en caso de los estudios de grado. 

Por lo que respecta a estudios no renovados, habrá que indicar las horas lectivas. 

3. Para solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional hay que aportar la documentación siguiente: 

a) Currículo actualizado 

b) Vida laboral de la Seguridad Social 

c) Certificado/s expedido/s por las instituciones o empresas públicas o privadas en las que se han prestado los servicios, indicando las

funciones o tareas realizadas y el t iempo de duración de la actividad. 



4. Para poder emitir correctamente los certificados académicos de finalización de estudios y el suplemento europeo al t ítulo, el estudiantado

proveniente de otras universidades debe proporcionar el nombre de las asignaturas en inglés y como mínimo, en una de las dos lenguas

oficiales de la Comunidad Valenciana. 

Artículo 10. Tramitación 

El reconocimiento de créditos no comporta ningún coste económico para el alumnado. 

Los centros deben elaborar tablas de equivalencias para reconocer automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de la misma o de

diferentes ramas de conocimiento. 

Estas tablas de equivalencias, que se revisarán periódicamente, serán públicas y permitirán al estudiantado conocer las asignaturas que les serán

reconocidas. 

Artículo 11. Resolución, notificación efectos y recursos 

Una vez emitida la resolución de reconocimiento o de transferencia de créditos no se puede solicitar la anulación de la resolución. 

Las resoluciones desestimadas deben estar debidamente motivadas con el informe correspondiente. 

Una vez recibida la resolución, el alumnado puede eliminar de la matrícula las asignaturas desestimadas o pagar el importe correspondiente y

cursarlas. 

Las resoluciones se deben notificar electrónicamente a las personas interesadas, de conformidad con los artículos 58 y siguientes de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre y los artículos 28 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los

servicios públicos. 

Contra la resolución de reconocimiento de créditos, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de alzada, delante

del Rectorado de esta Universidad, en el plazo de un mes contador a partir del día siguiente al de la comunicación, de acuerdo con los artículos

107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo

común. 

Sección segunda. La transferencia de créditos 

Artículo 12. Transferencia de créditos 

El estudiantado que se incorpore a un nuevo estudio, en el caso de haber cursado con anterioridad otros estudios oficiales no finalizados, puede

solicitar la transferencia de los créditos no reconocidos en el nuevo expediente. 

Esta solicitud se debe hacer en el plazo de matrícula. 

En el caso de estudiantado de otra universidad, hay que cerrar el expediente en la titulación abandonada y pagar las tasas de traslado para

poder llevar a cabo las acciones administrativas correspondientes. Para poder incluir los créditos superados en el nuevo expediente es

necesaria la certificación académica oficial por traslado de expediente. 

No será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se cursen simultáneamente. 

En el caso del estudiantado de la UJI debe solicitar la transferencia de créditos en el plazo de matrícula. Esta solicitud implica el cierre del

expediente en la titulación abandonada. 

Disposiciones 

Disposición adicional 

Para el reconocimiento y transferencia de créditos en el período docente de los programas de doctorado se estará a las determinaciones

establecidas en esta normativa para los estudios de máster. 

Disposición derogatoria 

Queda derogada la normativa anterior de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada por el Consejo de Dirección núm. 145 de 21

de abril de 2010, por lo que respecta a los estudios de grado y el punto 4 del Manual de gestión administrativa de los estudios de máster

universitario, aprobado por la Comisión de Investigación y Postgrado de 8 de julio de 2009 y posterior modificación de 27 de enero de 2010,

por lo que respecta a los estudios de máster universitario. 

Disposición final. Entrada en vigor 

La presente normativa resultará de aplicación al alumnado matriculado en estudios de grado y máster a partir del curso académico 2010/11. 

Reconocimiento y transferencia de créditos procedentes de títulos propios
 

Se podrá reconocer el t ítulo propio de Especialización en Traducción de Textos Médicos de la Universitat Jaume I por los 45 ECTS

correspondientes a la parte de formación común del Máster Universitario en Traducción Médico-sanitaria. El estudiante podrá completar los

60 ECTS de los estudios de máster cursando los 15 ECTS correspondientes a uno de los dos it inerarios de especialización del máster: el

profesional o el de investigación cuya culminación es en ambos casos el Trabajo Final de Máster.

 
Reconocimiento de créditos por experiencia laboral
 

Se podrá reconocer la experiencia laboral y profesional en forma de créditos hasta un máximo de 9 ECTS (15 %). Para solicitar dicho



reconocimiento, el alumno deberá acreditar el trabajo equivalente a 2 años a tiempo completo como profesional de la traducción o

interpretación médico-sanitaria. Será la Comisión del Máster la que estudie la solicitud y resuelva si esta se adecúa al contenido del Plan de

Estudios.

 

A) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO

Denominación del Título propio:

Curso de Especialización en Traducción de Textos Médicos

Universidad y Centro (s)

Universitat Jaume I

Centre de Postgrau de la Universitat Jaume I

Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I

 
Modalidad (es) de enseñanza(s) en la que se impartió el Título propio

Presencial y virtual

 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas y estudiantes finalmente matriculados

1.    curso 2003/04: 21 matriculados

2.    curso 2004/05: 17 matriculados

3.    curso 2005/06: 28 matriculados

4.    curso 2006/07: 52 matriculados.

 

Número de créditos y duración de la enseñanza

45 créditos. La duración de la enseñanza era de un curso académico.

 

Ediciones del Título propio a reconocer

Edición 2003-2004

Edición 2004-2005

Edición 2005-2006

Edición 2006-2007

 

 

 

B) OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS

Analizar los principales géneros de trabajo desde la triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva, así como producir textos

pertenecientes a dichos géneros en las lenguas de trabajo.

Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.

Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción médico-sanitaria

como actividad profesional.

Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión y evaluar sus resultados adecuadamente.

Comparar los enfoques teóricos de la Traductología.

Reconocer las principales características de la terminología médico-sanitaria y solucionar los problemas que plantea su traducción.

Evaluar los principales recursos de consulta documental y humana, y aplicar las técnicas de búsqueda de información de manera

eficaz y fiable.

Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información.

Analizar y valorar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión.

Desarrollar una actitud reflexiva, investigadora, crítica, proactiva y de aprendizaje continuado.

 

C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Preferentemente Licenciados en Traducción e Interpretación y Filología (con conocimientos superiores acreditados de la lengua inglesa).

También se admitirán licenciados en Medicina y Documentación con lengua materna española o catalana y con conocimientos superiores

acreditados de lengua inglesa.

 

D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Tabla comparativa entre el T ítulo de Especialista en Traducción de Textos Médicos y el T ítulo de Máster en Traducción Médico-Sanitaria:

Módulos/materias del

Título Propio

Temas Créditos

LRU

Horas

teóricas

Horas

prácticas

Módulos/materias

del Título Of icial

Temas Créditos

ECTS/horas

MÓDULO A:

Conocimientos

médicos

 12    SAI010 Introducción a la

medicina

8

SAI011 Pretraducción 4

 

Módulos/materias del

Título Propio

Temas Créditos

LRU

Horas

teóricas

Horas

prácticas

Módulos/materias

del Título Of icial

Temas Créditos

ECTS/horas



MÓDULO B:

Metodología,

Terminología y Fuentes

de información médica

 9    SAI003 Metodología y corrección

y edición de textos

3

SAI004 Práctica profesional

terminología y fuentes de

información

6

 

Módulos/materias del

Título Propio

Temas Créditos

LRU

Horas

teóricas

Horas

prácticas

Módulos/materias

del Título Of icial

Temas Créditos

ECTS/horas

MÓDULO C:

TRADUCCIÓN

 24    SAI001 Enfoques teóricos en los

estudios de traducción

3

SAI002 Análisis discursivo

aplicado a la traducción

3

SAI012 Traducción en el sector

editorial

5

SAI013 Traducción en el sector

farmacéutico

5

SAI016 Traducción de géneros de

investigación (optativa)

4

SAI017 Traducción en

instituciones médico-sanitarias

(optativa)

4

SAI018 Redacción médica

(optativa)

4

SAI019 Traducción de géneros

médico-jurídicos (optativa)

4

SAI014 Mediación intercultural

en el ámbito sanitario (optativa)

4

SAI015 Técnicas de interpretación

en los servicios públicos

sanitarios (optativa)

4

 

Información detallada de cada módulo del Curso de Especialización en Traducción de Textos Médicos:

Denominación: MODULO A: CONOCIMIENTOS MÉDICOS

Número de créditos: 12

Modalidad de enseñanza: presencial y a distancia

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

1.    Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional.

2.    Reconocer las principales características de la terminología médico-sanitaria y solucionar los problemas que plantea su traducción.

3.    Evaluar los principales recursos de consulta documental y humana, y aplicar las técnicas de búsqueda de información de manera eficaz y fiable.

4.    Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras fuentes de información.

5.    Desarrollar una actitud reflexiva, investigadora, crítica, proactiva y de aprendizaje continuado.

6.    Analizar los principales géneros de trabajo desde la triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva, así como producir textos pertenecientes a dichos géneros

en las lenguas de trabajo.

7.    Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e

intercultural en ámbitos médico-sanitarios.

8.    Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión y evaluar sus resultados adecuadamente.

 

Breve descripción de contenidos

 

- Anatomía y Fisiología

- Medicina Interna

- Farmacia, química, ensayos clínicos, instrumentación de laboratorio

- Psicología y psiquiatría

- Estadística

- Biología molecular

-Tareas de pretraducción vinculadas a los módulos

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje

 

Este módulo se centra en la adquisición del bagaje conceptual fundamental para acometer la traducción de textos especializados en asignaturas posteriores. La parte de

contenidos médicos proporciona al estudiante las nociones médicas básicas mientras que las tareas de Pretraducción asientan dichos contenidos médicos mediante la



exploración de determinadas tareas fundamentales en el proceso de traducción y sienta las bases para que los alumnos se enfrenten a la traducción de textos

especializados con garantía de fiabilidad.

Las actividades que los estudiantes llevan a cabo en este módulo son:

Enseñanza teórica: Exposición de la teoría por parte del profesor/a y alumno que toma apuntes o bien con participación del alumno (implica el uso de técnicas

como: lección magistral, debates y discusiones, etc.).

Enseñanza práctica de problemas: Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye tanto ejercicios como prácticas de

traducción de diversos niveles de dificultad.

Seminarios: Se trata de un espacio para la reflexión y/o profundización de los contenidos ya trabajados por el alumno con anterioridad (teóricos y/o

prácticos) (implica el uso de técnicas como: talleres monográficos, asistencia de expertos al aula, foros de discusión, etc.).

Tutorías: Trabajo personalizado con un alumno o grupo, en el aula o en un espacio reducido. Normalmente la tutoría supone un complemento al trabajo no

presencial (negociar/orientar trabajo autónomo, seguir y evaluar el trabajo, orientar ampliación, etc.) e implica el uso de técnicas como supervisión de

trabajos en grupo, de proyectos de traducción, etc.

Evaluación: Actividad consistente en la realización de pruebas (escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc.) utilizadas para la valoración del progreso

y resultados del aprendizaje del estudiante.

Trabajo personal: Preparación por parte del estudiante, de forma individual o grupal, de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc. para

exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas.

Trabajo de preparación de los exámenes: Revisión y estudio para los exámenes.

 

Sistemas de evaluación

 

Las pruebas utilizadas para realizar la evaluación de este módulos son las siguientes:

Examen escrito de tipo test:Prueba escrita estructurada con diversas preguntas o ítems en los que el alumno no elabora la respuesta; sólo ha de señalar la

correcta o completarla con elementos muy precisos (p.e. rellenar huecos).

Resolución de ejercicios y problemas: Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de soluciones adecuadas a partir de la aplicación de lo visto en las

clases teóricas.

Observación/ejecución de tareas y prácticas: Participación en debates y grupos de discusión en el aula o en los foros.

 

 

Denominación: MÓDULO B: FUENTES DE DOCUMENTACIÓN Y DE TERMINOLOGÍA

Número de créditos: 9

Modalidad de enseñanza: presencial y a distancia

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

1.    Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e

intercultural en ámbitos médico-sanitarios.

2.    Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión y evaluar sus resultados adecuadamente.

3.    Desarrollar una actitud reflexiva, investigadora, crítica, proactiva y de aprendizaje continuado.

4.    Reconocer las principales características de la terminología médico-sanitaria y solucionar los problemas que plantea su traducción.

5.    Evaluar los principales recursos de consulta documental y humana, y aplicar las técnicas de búsqueda de información de manera eficaz y fiable.

Breve descripción de contenidos

 

- Fuentes electrónicas y fuentes impresas.

- Búsqueda de textos paralelos y elaboración de glosarios bilingües para la traducción

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje

 

Este módulo proporciona a los estudiantes la metodología de trabajo, la metaterminología, las fuentes de información, la terminología médico-sanitaria así como los

textos y situaciones comunicativas habituales en la práctica profesional actual y los problemas más frecuentes como paso previo a la realización de asignaturas de

traducción especializada.

Las actividades que el estudiante realiza en este módulo son:

Enseñanza teórica: Exposición de la teoría por parte del profesor/a y alumno que toma apuntes o bien con participación del alumno (implica el uso de técnicas

como: lección magistral, debates y discusiones, etc.).

Enseñanza práctica de problemas: Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye tanto ejercicios como prácticas de

traducción de diversos niveles de dificultad

Seminarios: Se trata de un espacio para la reflexión y/o profundización de los contenidos ya trabajados por el alumno con anterioridad (teóricos y/o

prácticos) (implica el uso de técnicas como: talleres monográficos, asistencia de expertos al aula, foros de discusión, etc.).

Tutorías: Trabajo personalizado con un alumno o grupo, en el aula o en un espacio reducido. Normalmente la tutoría supone un complemento al trabajo no

presencial (negociar/orientar trabajo autónomo, seguir y evaluar el trabajo, orientar ampliación, etc.) e implica el uso de técnicas como supervisión de

trabajos en grupo, de proyectos de traducción, etc.

Evaluación: Actividad consistente en la realización de pruebas (escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc.) utilizadas para la valoración del progreso

y resultados del aprendizaje del estudiante.

Trabajo personal: Preparación por parte del estudiante, de forma individual o grupal, de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc. para

exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas.

 

Sistemas de evaluación

 



Las pruebas utilizadas para realizar la evaluación de este módulo son las siguientes:

Resolución de ejercicios y problemas: Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de soluciones adecuadas a partir de la aplicación de lo visto en las

clases teóricas.

Observación/ejecución de tareas y prácticas: Participación en debates y grupos de discusión en el aula o en los foros.

 

 

Denominación: MÓDULO C: TRADUCCIÓN

Número de créditos: 24

Modalidad de enseñanza: presencial y a distancia

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

1.    Analizar los principales géneros de trabajo desde la triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva, así como producir textos pertenecientes a dichos géneros

en las lenguas de trabajo.

2.    Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e

intercultural en ámbitos médico-sanitarios.

3.    Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional.

4.    Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión y evaluar sus resultados adecuadamente

5.    Evaluar los principales recursos de consulta documental y humana, y aplicar las técnicas de búsqueda de información de manera eficaz y fiable.

6.    Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras fuentes de información.

7.    Desarrollar una actitud reflexiva, investigadora, crítica, proactiva y de aprendizaje continuado.

8.    Analizar y valorar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión.

 

Breve descripción de contenidos

 

- Análisis traductológico del texto médico

- Problemas y soluciones de traducción de diversos géneros médicos.

- Revisión y corrección de textos traducidos

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje

 

En este módulo el estudiante pone en práctica las competencias adquiridas en los dos módulos anteriores mediante ejercicios de traducción de géneros textuales

pertenecientes a los sectores de mayor proyección profesional en el ámbito de la traducción médico-sanitaria: traducción en el sector editorial, traducción en el sector

farmacéutico, traducción de géneros de investigación, redacción médica, traducción en instituciones médico-sanitarias, traducción de géneros médico-jurídicos,

mediación intercultural en el ámbito sanitario, etc. 

 

 Las actividades que el estudiante realiza en este módulo son:

Enseñanza teórica: Exposición de la teoría por parte del profesor/a y alumno que toma apuntes o bien con participación del alumno (implica el uso de técnicas

como: lección magistral, debates y discusiones, etc.).

Enseñanza práctica de problemas: Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye tanto ejercicios como prácticas de

traducción de diversos niveles de dificultad.

Seminarios: Se trata de un espacio para la reflexión y/o profundización de los contenidos ya trabajados por el alumno con anterioridad (teóricos y/o

prácticos) (implica el uso de técnicas como: talleres monográficos, asistencia de expertos al aula, foros de discusión, etc.).

Tutorías: Trabajo personalizado con un alumno o grupo, en el aula o en un espacio reducido. Normalmente la tutoría supone un complemento al trabajo no

presencial (negociar/orientar trabajo autónomo, seguir y evaluar el trabajo, orientar ampliación, etc.) e implica el uso de técnicas como supervisión de

trabajos en grupo, de proyectos de traducción, etc.

Evaluación: Actividad consistente en la realización de pruebas (escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc.) utilizados para la valoración del progreso

y resultados del aprendizaje del estudiante.

Trabajo personal: Preparación por parte del estudiante, de forma individual o grupal, de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc. para

exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas.

 

Sistemas de evaluación.

 

Las pruebas utilizadas para realizar la evaluación de este módulo son las siguientes:

Proyectos: Realización de tareas prácticas y traducciones de diferentes niveles de dificultad.

Resolución de ejercicios y problemas: Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de soluciones adecuadas a partir de la aplicación de lo visto en las

clases teóricas.

Observación/ejecución de tareas y prácticas: Participación en debates y grupos de discusión en el aula o en los foros.

 

 

 

E) PERSONAL ACADÉMICO

Perfil  docente e  investigador
 

Como se podrá comprobar en la información que se incluye a continuación, la Universidad Jaume I de Castellón cuenta con un plantel de

profesores de amplia experiencia docente e investigadora.

 



Categoría

 

Experiencia

 

Tipo de vinculación

con la universidad

 

Adecuación a los ámbitos de

conocimiento

Información adicional

 

2 catedráticos Promedio de:

- 4,5 trienios

- Docente: 2,5 quinquenios

-Investigadora: 2.5 sexenios

 

-100% a tiempo

completo

100% doctores

 

- Traducción e Interpretación

- Producción Vegetal

1) Dirección/colaboración en proyectos de

investigación: 39

2) Artículos en publicaciones periódicas:

117

3) Autoría/coautoría/edición de libros con

ISBN: 14

4) Capítulos de libros, ponencias, etc.: 55

5) Tesis dirigidas: 12

6) Otros: dirección de trabajos de

investigación: 9

 

 

 

10 profesores

titulares

 

Promedio de:

- 6 trienios

- Docente: 3 quinquenios

- Investigadora: 2 sexenios

 

 

- 100% a Tiempo

Completo

 

100 % doctores

 

Áreas de conocimiento:

- Traducción e Interpretación

- Lingüística general

- Biblioteconomía y

Documentación

- Personalidad, Evaluación y

Tratamientos Psicológicos

- Metodología de las

Ciencias del

Comportamiento

 

1) Dirección/colaboración en proyectos de

investigación: 142

2) Artículos en publicaciones periódicas:

180

3) Autoría/coautoría de libros con ISBN:

127

4) Capítulos de libros, ponencias, etc.: 418

5) Tesis dirigidas: 20

 

 

Las líneas de investigación del profesorado del Curso de Especialización en Traducción de Textos Médicos vinculado a la Universitat Jaume I

son las siguientes:

 

·         Análisis multilingüe de los ámbitos de especialidad desde la triple perspectiva formal, comunicativa y cognitiva

·         Comunicación intercultural

·         Desarrollo de ontologías jurídicas y traductológicas basadas en el concepto de género textual

·         Didáctica de la traducción y aplicación de nuevas tecnologías para la enseñanza virtual a través de plataformas y entornos de e-

learning

·         Divulgación médica y traducción

·         Documentación aplicada a la traducción

·         Enseñanza de la traducción médica

·         Estudios de corpus

·         Géneros textuales del ámbito médico

·         Géneros textuales para la traducción

·         Mediación intercultural e interpretación en el contexto sanitario

·         Textología contrastiva

·         T raducción audiovisual

·         T raducción científico-técnica

·         T raducción entre lenguas maternas

·         T raducción jurídica y derecho comparado

·         T raducción literaria

·         T raducción médico-sanitaria

·         T raducción teatral.

·         T raductología

·         T ratamiento de corpus jurídicos y otras herramientas de gestión automatizada de la documentación multilingüe

 

·         Biología Molecular

·         Genómica Vegetal

·         Hormonas Vegetales

·         Metabolómica

 

 

·         Análisis de datos longitudinales y modelos de ecuaciones estructurales multinivel

·         T rastorno por déficit  de atención en niños (TDAH)

·         Violencia de género

 

·         Regulación emocional

·         Reflejo de sobresalto

·         Medidas autonómicas

·         Potenciales Evocados (ERP)

·         Magnetoencefalografía (MEG)

·         Personalidad



·         Psicopatología

·         Calidad de vida, salud mental y psicosocial: bienestar subjetivo, género, vida laboral/vida personal, trabajo

 

 

Asimismo, una parte importante del profesorado de este curso pertenece al grupo TradMed, que nace de y se integra en GENTT (Géneros

Textuales para la Traducción), grupo de investigación que desarrolla su trabajo en el Departamento de Traducción y Comunicación de la

Universitat Jaume I. El grupo Tradmed-GENTT ha acometido desde el año 2000 numerosos proyectos de investigación que abarcan desde la

confección de una enciclopedia electrónica multilingüe de géneros de especialidad para la traducción hasta los aspectos socio-profesionales de

la traducción médico-sanitaria.

El grupo Tradmed, dirigido por el Dr. Vicent Montalt , centra sus investigaciones en las distintas facetas de la traducción médico-sanitaria:

pedagogía, tecnologías para el aprendizaje en línea, comunicación médica, géneros médicos en distintos idiomas, terminología médica,

recursos para la traducción, entre otros. Una de las funciones de TradMed es investigar, crear y promocionar infraestucturas de enseñanza-

aprendizaje en línea de la traducción médico-sanitaria.

A continuación se enumeran los proyectos en los que participado el Grupo GENTT:

 

TÍTULO FINANCIACIÓN CÓDIGO

Análisis de necesidades y propuesta de recursos de

información escrita para pacientes en el ámbito de la

oncología.

Ministerio de Economía y competitividad FFI2012-34200

Red temática de investigación empírica y

experimental en traducción

Ministerio de Ciencia e Innovación FFI2010-11995-E

Formalización de patrones de comportamiento

textual para la gestión de la documentación

multilingüe (2010-2012)

Ministerio de Ciencia e Innovación FFI2009-08531

Análisis de las demandas documentales y

traductoras de comunidades socio-profesionales

para el diseño de un sistema de gestión de géneros

(2008-2010)

Fundación Bancaja-Universidad Jaume I,

grupos consolidados

P1.1B2008-18

Explotación experta, análisis de nuevas aplicaciones

y perfeccionamiento del corpus multilingüe

comparable de los ámbitos de especialidad para la

traducción (2006-2009)

Ministerio de Ciencia y Tecnología HUM200605581/FILO

Anàlisi del camp de la traducció i la interpretació

jurídiques: estudi de la pràctica social dels

traductors i els intèrprets del dret (2005-2007)

Conselleria de Educación y Ciencia,

Generalitat Valenciana

GV06/019

Unidad de apoyo informático en red a la

investigación para la traducción especializada.

Infraestructuras científico-tecnológicas (2005-2006)

 

Ministerio de Educación y Ciencia, Fondo

Europeo para el Desarrollo Regional FEDER

UNJM05-23-017

Estudi descriptiu de la pràctica social dels

traductors i intèrprets jurídics: análisi de les

relacions socials i textuals a través dels transgèneres

com a productes d’ intercanvi mercantil (2004-2007)

Fundación Bancaja-Universidad Jaume I,

proyectos emergentes

P1·1A2004-20 (código 04I294)

Textual Genres for Translation (GENTT). Tagging

the textual microstructure of a comparable

multilingual corpus of texts from specialised areas

(2003-2005)

Ministerio de Ciencia y Tecnología BFF2002-01932

Ayudas para la financiación de actuaciones de

difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología.

Acciones especiales de I+D 2003. Creación de una

red internacional de investigación en traducción

jurídica (2003)

Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología CTIAE/B/03/197

 

Ayudas para acciones especiales en el marco de los

Programas Nacionales del P lan Nacional de

Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Tecnológica. Creación de una red internacional de

investigación en traducción jurídica (2002-2003)

Ministerio de Ciencia y Tecnología BFF2002-12101-E

 

Electronic Encyclopaedia of Genres. Analysis and

description of genres in specialised areas and

applications for translation(2001-2002)

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia,

Generalitat Valenciana

GV00-155-09

Electronic Encyclopaedia of Genres (2). Designing

a tagging model for specialised textual corpora

(2001-2002)

FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ-

BANCAIXA-Universidad Jaume I

P1.1A2000-02

Enciclopedia electrónica de géneros. Análisis y

descripción de los géneros en los ámbitos de

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia,

Generalitat Valenciana

GV00-155-09



especialidad y aplicación a la traducción” (2001-

actualidad)

 

A su vez, algunos de los profesores de este curso son miembros del grupo CRIT (Comunicación y Relaciones Interculturales y

Transculturales), asociado al Departamento de Traducción y Comunicación de la Universitat Jaume I que tiene por objeto el estudio de las

interacciones comunicativas interculturales.

Estos son los proyectos de investigación que ha llevado a cabo el grupo CRIT:

 

TÍTULO FINANCIACIÓN CÓDIGO

Diagnóstico de la problemática comunicativa

intercultural entre los inmigrantes de la Comunidad

Valenciana

Generalitat Valenciana GV00-149-07

Elaboración de materiales didácticos y metodología para

la enseñanza de la cultura de acogida a los inmigrantes

de la Comunidad Valenciana

Generalitat Valenciana CTIDIB/2002/181

Repertorio informatizado crítico-bibliográfico sobre

comunicación y mediación intercultural

Generalitat Valenciana GV04A-717

Creación de una base de datos bibliográfica para la

mediación intercultural: Documentación sobre

inmigración y traducción e interpretación

Fundació Caixa-Castelló/Bancaixa y la Universitat

Jaume I

P1 1A2004-10

La mediación intercultural en la atención sanitaria a la

población inmigrante. Análisis de la problemática

comunicativa intercultural y propuestas de formación

Ministerio de Ciencia y Tecnología HUM2004-03774-C02-01-FILO

Saludycultura.com: Diseño e implementación de un

portal informativo de acceso libre de apoyo a la

mediación intercultural y la interpretación en el ámbito

sanitario

Fundació Caixa-Castelló/Bancaixa y la Universitat

Jaume I.

P1 1B2007-02

 

Además del personal docente de la Universitat Jaume I, el Curso de Especialización en Traducción de Textos Médicos ha recurrido a la

contratación de profesores de otras universidades y centros de investigación para cubrir la docencia de materias que no se incluyen en ninguna

de las titulaciones ofrecidas por la Universitat Jaume I:

 

·         Profesores Doctores procedentes de otras universidades con reconocida experiencia en la docencia e investigación de áreas de estudio

del curso tales como medicina, terminología médica, corrección de textos médicos, etc. Entre ellos encontramos profesores de la Universitat

de València. Estudi General, Universitat d’Alacant, entre otras.

 

·         Un científico titular del CSIC, licenciado en Medicina y acreditado para catedrático por ANECA cuyas líneas de investigación se

centran en la evaluación de la investigación y de las publicaciones científicas, la Bibliometría y el lenguaje médico, entre otros.

 

 

Perfil  profesional
 
La aportación de profesionales de reconocido prestigio es indispensable para el desarrollo de un programa como este. Por ello, el Curso de

Especialización en Traducción de Textos Médicos cuenta con un importante número de profesorado externo de profesionales de reconocido

prestigio en el mundo de la traducción médica cuya experiencia comprende:

·         Autorías y ediciones de obras: Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina, Diccionario crítico de

dudas inglés-español de medicina, Parentescos insólitos del lenguaje, Traducción y lenguaje en medicina, etc.

 

·         Realización de traducciones para:

o   editoriales médicas: ADIS, Ars XXI, Blackwell Science, Churchill Communication Europe, Ediciones Ergon, Editions Frison-Roche,

Encyclopédie Médico-Chirurgicales (Elservier), Eunsa, Jarpyo, Lippincott/Williams & Wilkins-Wolters Kluwer, Masson, McGraw-Hill

(Interamericana), Medac Hamburg, Momento Médico, Panamericana, Praxis Médica, Prensa científica (Investigación y ciencia), Salvat

Ediciones Científicas y Técnicas, Springer, STM, Taschen, Weaverly Hispanica, etc.

o   organismos internacionales: Organización Mundial de la Salud, OPS, OMPI, etc.

o   laboratorios farmacéuticos: Abbott, Andreu, Bayer (Química farmacéutica), Beecham, Boerhinger Ingelheim, Boehringer Mannheim,

Boots Pharmaceuticals, Bristol-Myers, Cellerix, Ciba-Geigy AG, Dreiman, Dupont Pharma, GlaxoSmithKline, Hoffmann-La Roche, Janssen

Pharmaceutical, Knoll AG, Les Laboratoires Servier, Nordmark-Pharma, Novartis, Rhone Farma, Santiveri, Schering, SmithKlime Beecham,

SmithKlin, etc.

o   otras multinacionales del sector sanitario: Roche Communications, Stratec Medical.

 

·         Colaboraciones en revistas y foros especializados en el ámbito de la traducción médico-sanitaria: Panace@ - Boletín de Medicina y

Traducción  (http://www.medtrad.org/pana.htm) Medicina Clínica (Barcelona), Actas Dermo-Sifiliográficas (Madrid), Revista de Medicina

Hiperbárica (Barcelona), Jano - Medicina y Humanidades (Barcelona), Rinconete (http://cvc.cervantes.es/el_rinconete), El trujamán

(http://cvc.cervantes.es/trujaman), MedTrad, etc.

 

·         Pertenencia a asociaciones profesionales: Tremédica (Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias

Afines) Academia Norteamericana de la Lengua Española (Nueva York); la Fundación Litterae (Buenos Aires); Grupo Asesor de

http://cvc.cervantes.es/el_rinconete
http://cvc.cervantes.es/trujaman
http://www.tremedica.org/


Terminología Médica del Instituto de Salud Carlos III (Madrid), Asociación Suiza de Traductores, Terminólogos e Intérpretes (Berna),

Asociación Española de Médicos Escritores (Madrid), etc.

 

 

6.2 O tros recursos humanos disponibles
 

Tipo de vinculación con la universidad Formación y Experiencia profesional Adecuación a los ámbitos de conocimiento

Servicios centrales   

523 personas de administración y servicios

El 60,03 % es personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 1,42 % es Doctor

- El 35,85 % es Licenciado Arquitecto o

Ingeniero

- El 14,10 % es Diplomado, Arquitecto Técnico,

Ingeniero Técnico o FPIII

- El 17,75 % tiene Bachiller, FPII o equivalente

- el 4,94% tiene el Graduado escolar, FPI o

equivalente

- del 25,93 % no se dispone de esa información

EXPERIENCIA: promedio de 11,58 años en la

UJI

 

Específ ico del título   

8 Personal de Administración y Servicios con

funciones de :

Administración:4

El 87,5% es personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 12,5% es Licenciado, Arquitecto o Ingeniero

- El 37,5% es Diplomado, Arquitecto Técnico,

Ingeniero Técnico o FPIII

- El 37,5% tiene Bachiller, FPII o Equivalente

- El 12,5% tiene el Graduado escolar, FPI o

equivalente

EXPERIENCIA: promedio de 17,94 años en la

UJI

- Departamento de Traducción e Interpretación

- Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

- Centro de Postgrado

- Secretaría Académica del Curso de

Especialización en Traducción de Textos

Médicos

 

F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria, y

persigue el desarrollo cultural, profesional y humano de sus usuarios/as y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno social

económico en el que se inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo.

 

Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universitat Jaume I, la gestión administrativa y

organización del proceso formativo recae tanto en los centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la

comunidad universitaria. Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras.

 

La universidad cuenta con cuatro centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias

Jurídicas y Económicas (FCJE), Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) y Facultad de Ciencias de la Salud (FCS).

 

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de organización de

la docencia propuestos por los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar y

supervisar las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios respectivos; (d) procurar,

sostener y aplicar una docencia de calidad.

 

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y, en

concreto, de la gestión de los espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones, tanto

sus espacios como los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de administración y servicios

asignado explícitamente al centro y que orgánicamente dependen de su director o decano. Es importante destacar la apuesta de la UJI por las

nuevas tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son aproximadamente 10.000 conexiones

posibles de red inalámbrica.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados/as, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas

interiores y ascensores. Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados/as y en las aulas disponen de

bancos con espacio especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.

 

En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la Universitat Jaume I cuenta con

numerosos convenios de colaboración con empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los/las estudiantes. Estos convenios

recogen los objetivos y ámbitos del régimen de colaboración, el procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio, el plazo de

vigencia, la posibilidad de prorrogas, la forma de extinción y el procedimiento de resolución de controversias. Cobran especial relevancia las

entidades colaboradoras para la realización de las prácticas externas de los/las estudiantes, que se explican a continuación junto con el servicio

que las gestiona.

 

Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la Universitat

Jaume I y en las instituciones colaboradoras existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos: la revisión de



indicadores del plan estratégico que cada servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las certificaciones en la norma UNE-EN ISO

9001: 2000 de la Biblioteca, el Servicio de Deportes y los procesos de gestión académica de las titulaciones de informática, etc. En estos

procesos se evalúa la satisfacción de los/las usuarios/as con diferentes aspectos de la universidad (proveedores, biblioteca, servicio de deportes,

eficacia de la formación, satisfacción laboral, evaluación de la docencia, etc.) y en función de los resultados obtenidos, se desarrollan

propuestas para la mejora continua. La universidad también cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de las instalaciones

(Oficina Técnica de Obras y Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Servicio de Informática). Más adelante se concreta esta información

para cada servicio.

 

Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la coordinación de las enseñanzas universitarias que

se incluyen en las áreas de conocimiento que cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los diversos centros, de

acuerdo con la programación docente de la Universidad. Es competencia de los departamentos aprobar los planes de organización docente,

con el informe favorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de gobierno de la

Universidad.

 

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los programas

formativos son la gestión económica de la compra de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos/as utilizarán en el

desarrollo de su cometido docente e investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión de horarios de tutorías presenciales y virtuales,

la gestión del Plan de Ordenación Docente, la gestión del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica,

etc.

 

Medios materiales
 
Aula Virtual

 
El Aula Virtual es el entorno virtual de enseñanza/aprendizaje de la Universitat Jaume I que da apoyo complementario a la formación

presencial y hace igualmente posible llevar a cabo actividades de formación totalmente a distancia a través de Internet. Se basa en el software

libre Moodle y está integrada con el sistema de información académica de la Universidad (planes de estudio, matrícula, organización de la

docencia, etc.).

 

Este entorno facilita la comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso educativo, sea éste completamente a distancia,

presencial, o de una naturaleza mixta que combine ambas modalidades en diversas proporciones.

 

En el Aula Virtual se combinan distintos tipos de herramientas:

 

·         Herramientas de comunicación sincrónica (p. e. chat) y asincrónica (p. e. correo, foros).

·         Herramientas para la gestión de los materiales de aprendizaje.

·         Herramientas para la gestión de las personas participantes, incluidos sistemas de seguimiento y evaluación del progreso de los

estudiantes.

 
 
El Centro de Postgrado cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente:

 

13 aulas docentes con capacidad para 30 personas

 

2 aulas de informática para 28 personas

 

1 salón de actos con capacidad para 175 personas

 

 

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la

actividad docente:

 

33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Quince de estas aulas tienen

disposición móvil y podrían albergar a 1.078 estudiantes. La capacidad de las aulas oscila entre 80 y 180 personas.

7 aulas informáticas dedicadas a la docencia provistas con una media aproximada de 35 ordenadores, con cañón de vídeo.

1 sala de estudio con capacidad para 96 personas y 4 cabinas con 12 plazas cada una.

10 seminarios con capacidad para 15 personas aprox. dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección. Uno

de estos seminarios es de uso específico en el t ítulo.

Otros recursos de uso compartido: el aula magna con un aforo de 174 personas, una sala de grados con aforo para 64 personas, un

espacio de encuentro, reprografía, hall y cafetería.

25 laboratorios docentes de los cuales, tres son de traducción.

 

Servicios disponibles
Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie de



oficinas y servicios centrales que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de estos

servicios, así como sus funciones.

 

El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT): es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las nuevas

tecnologías con el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios virtuales de la

universidad. Las tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:

 

Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de

enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje),

entre otros.

Apoyo: da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas

tecnologías de la educación, con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula

Virtual de la UJI, como a cualquier herramienta relacionada con las nuevas tecnologías.

Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de

noticias Octeto. http://cent.uji.es/pub/.

 

Biblioteca. En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que

promovió ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que marca la

norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2010. Tal certificación se aplica a todas las secciones (Centro de

Documentación Europea, Documentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y Solidaridad,

Mediateca, Archivo...) y a todos los numerosos y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de documentos, consulta del fondo

documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo, préstamo Inter.-bibliotecario, información

bibliográfica y formación de usuarios/as. Todos estos servicios están disponibles durante un amplio horario: de 8 a 22 horas entre semana y de

9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También cuenta con carta de servicios propia que puede

consultarse en http://www.uji.es/CA/cd/carta/.

 

El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un sofisticado sistema de estores

automáticos y un adecuado e idóneo aislamiento acústico. Dispone de 2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas

para el trabajo en equipo, 120 ordenadores portátiles para préstamo, 30 puntos de consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de

información, siendo en realidad estos dos últimos infinitos, pues tanto el catálogo de libre acceso como los múltiples recursos electrónicos

suscritos por la UJI pueden consultarse por todos los miembros de la comunidad universitaria mediante cualquier ordenador que forme parte de

la red UJI o de forma remota a través de usuarios/as autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus

servicios como en los dispositivos para facilitar el acceso y uso de las instalaciones a los/las usuarios/as con necesidades especiales, incluyendo

los siguientes mecanismos facilitadores: rampa de acceso exterior a la biblioteca con inclinación adecuada (poco pronunciada), ascensores con

suficiente amplitud para sillas de ruedas y barandillas de sujeción, ordenador para la consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a

los/las usuarios/as con sillas de ruedas (1ª planta), ordenador adaptado para los/las usuarios/as con necesidades visuales especiales (mediateca,

cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso a las salas de lectura situadas en las plantas intermedias, lavabos adaptados a sillas de

ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia visibles y audibles, señalizaciones, externas e internas que indican

pasillos y puertas de acceso, amplias y libres de obstáculos que permiten desplazarse fácilmente.

 

Desde el 23 de abril de 2009, la biblioteca está gestionando el repositorio institucional, http://repositori.uji.es/ que se estructura en siete

comunidades o colecciones. La Biblioteca Digital de Castellón es una de ellas y recopila documentación de autores, t ítulos, editoriales… de

nuestra provincia. Otras colecciones de este depósito digital son las de, docencia, producciones audiovisuales, y la de investigación que recoge

la producción científica del personal docente e investigador de nuestra institución.

La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:

 

- la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual. Hay 150 ordenadores que tienen conexión a Internet,

programas de ofimática y periféricos para acceder a la información y procesarla: escáner, lectores y grabadoras de CD-ROM y DVD,

impresora en red.

- el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada.

- la Hemeroteca, situada en la segunda planta, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la universidad en sistema de

acceso libre. La colección retrospectiva de revistas se puede consultar tras solicitarlo en el mostrador de préstamo y información situado en

la entrada del edificio.

- el Centro de Documentación Europea, situado en la segunda planta, que presta servicio de documentación comunitaria a la universidad y a

los ciudadanos.

- el Archivo General de la Universidad que recoge parte de la documentación de la Antigua Escuela de Maestras con documentos de principios

del siglo XX y el fondo del Colegio Universitario de Castellón (CUC) documentos administrativos de 1969-1991. A parte de esta

documentación histórica, desde el archivo se gestiona los trabajos de investigación originales, así como la preservación de la documentación

administrativa de la UJI.

- la Docimoteca que administra y permite la consulta de los tests psicológicos.

- Centro de Autoaprendizaje de Lenguas, explicado con posterioridad como parte del servicio de lenguas y terminología.

- Centro de Documentación Turística perteneciente a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).

- Otros: el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el Espacio de Recursos para la cooperación al desarrollo

y la solidaridad, el Centro de Estudios del Transporte, entre otros.

 

Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los/las alumnos/as pueden encontrar libros para el t iempo libre, revistas

especializadas, periódicos de información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de libre

acceso. Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes

http://cent.uji.es/pub/
http://www.uji.es/CA/cd/carta/


catálogos de préstamo interbibliotecario (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de Bibliotecas

Universitarias), Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual Miguel de Cervantes).

Además, también se pueden consultar de forma online diferentes bases de datos y revistas electrónicas. También realiza el mantenimiento y

la renovación de fondos bibliográficos.

 

Actualmente la biblioteca cuenta con algo más de 500.000 libros, 1.100 títulos de revistas en soporte papel, 32.000 títulos de revistas

electrónicas. Como material no librario hay que destacar los 204.000 registros sonoros (discos de vinilo, CD,…) y las 18.000 microfichas. A

través de su página web se puede consultar toda la información de la biblioteca y se pueden realizar las gestiones mencionadas

http://www.uji.es/cd/.

 

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes: encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el ámbito

académico tales como becas, t ítulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc., algunos de

ellos certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de aplicación a todos los títulos

impartidos en la UJI. Este servicio también dispone de carta de servicios que se puede consultar

enhttp://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La información y documentos para la gestión se pueden consultar/descargar en su página

web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/.

 

Servicio de Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las

telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos

existentes en la UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la universidad, gestiona los

trabajos de impresión gratuita de los/las estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula on-

line. Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado digital, etc. También

facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI e impulsa la renovación tecnológica de la universidad con el Plan

Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en nuevas tecnologías al personal universitario. Toda la información del

servicio se puede consultar en la página web http://www.si.uji.es/.

 

Servicio de Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la Universitat

Jaume I t iene sobre las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de actuación. El SLT es

también el encargado de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los/las estudiantes extranjeros. En su página

web se puede consultar dicha informaciónhttp://www.uji.es/CA/serveis/slt/.

De este servicio depende el Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL), espacio diseñado para que las personas interesadas en aprender una

lengua perfeccionen y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria

(estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán, italiano, y español

para extranjeros) y crear una red de apoyo con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas. Este servicio es de especial

relevancia en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y dispone de página web propia desde donde consultar dicha

información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/.

 

Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la universidad

que colabora estrechamente con los centros, los departamentos y los/las profesores/as. La USE dispone de dos áreas de actuación principales:

por una parte, el área de Orientación-Información que desarrolla funciones tales como la información educativa, la orientación

psicopedagógica a los/las estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos,

formación específica a estudiantes para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por otra parte, el área de

formación al profesorado da apoyo al mismo con programas de formación en nuevas metodologías docentes, gestiona los proyectos de

innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella depende Infocampus, como punto único de información al/a la estudiante en

la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones

enhttp://www.uji.es/CA/serveis/use/.

 

Servicio de Deportes: es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que engloba la

actividad física y deportiva. Para poder llevar a cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas y el material de que

dispone, además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejorar su calidad de vida, tener un elemento

compensador a la actividad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social, desarrollar un estado de salud adecuado y

acceder a la vida social en general.

 

El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas

claramente definidas: la zona de gestión con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que se

centra en el hall, cafetería, pasillos de comunicación con gradas, salas docentes y graderío; y por último, la zona de deportistas que es la que

da acceso a vestuarios (10 en total), la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas de

mantenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También dispone de una zona de deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel, 2

de squash, 2 de badminton, 2 frontones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona de atención al/a la

usuario/a.

Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y en la naturaleza, programa de competiciones

intrauniversitarias e interuniversitarias, formación tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos,

debates y asesoramiento con el fin de aumentar la cultura física y deportiva y el conocimiento de estos temas por parte de la comunidad

universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de élite que ofrece un conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel y a

deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con más garantías de éxito sus actividades académicas y deportivas.

Puede consultarse la información global del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/se.

 

El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta

de servicios que puede consultarse enhttp://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html.

 

http://www.uji.es/cd/
http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/
http://www.si.uji.es/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/
http://www.uji.es/CA/serveis/se


Servicio de Actividades Socioculturales: El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat Jaume I para la

difusión de la cultura. Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural. Actualmente

este servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería de octubre, de los cursos de verano,

etc. Se puede consultar información detallada en la página http://www.uji.es/serveis/sasc/.

 

O ficina de Prevención y Gestión Medioambiental : la OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de la

universidad. Como servicio de prevención, realiza las actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la

seguridad y la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigilancia de factores de riesgo

en la salud; el diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas y vigilancia

de su eficacia; la formación e información en materia de prevención y protección; la definición e implantación del plan de emergencia.

 

La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial,

ergonomía y psicosociología aplicada, medicina del trabajo y gestión medioambiental. Se puede consultar en

http://www.uji.es/CA/serveis/prev/.

 

De esta oficina dependen:

Centro Sanitario: Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario. Ofrece servicios de

reconocimiento médico, primeros auxilios, atención primaria de patologías comunes, etc. Proporciona información i orientación

relacionadas con la salud: SIDA, tabaco, etc.

Área de Orientación Psicológica: ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de recursos públicos, en

procesos de ansiedad y estrés frente a los exámenes, situaciones de la vida personal y laboral, conductas adictivas, miedo a hablar en

público y la promoción de la salud.

Oficina verde: se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental servir de modelo social y

crear hábitos proteccionistas y de reaprovechamiento en la comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de la implantación de un

Sistema de Gestión Medioambiental y de planes para minimizar los residuos. Para la materialización de este compromiso se propone

desarrollar una política de gestión medioambiental en unos niveles de concreción homologables a los establecidos en las normas ISO

14000.

 

O ficina de Relaciones Internacionales (O RI): se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y nacionales de

ámbito educativo, las titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria con fines de estudios y de formación. Sus

objetivos son la consolidación e impulso de proyectos propios curriculares con universidades extranjeras, el incremento de los intercambios

entre estudiantes, profesores y PAS de la UJI con otras universidades nacionales i/o extranjeras y la mejora de la calidad de los programas de

intercambio en términos de gestión y control de resultados.

 

O ficina de Inserción Profesional y Estancia en Prácticas (O IPEP): su objetivo es el fomento de la empleabilidad a través de la

organización y gestión de diversos programas: prácticas en empresa, prácticas internacionales, programas de orientación profesional e

inserción laboral, organización de ferias y jornadas y seguimiento de los/las titulados/as de la UJI a través del Observatorio Ocupacional. Se

realiza un control de resultados y una mejora continua de la calidad de los programas. Se puede obtener información detallada del servicio en

http://www.uji.es/serveis/oipep.

 

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.381 convenios de cooperación educativa en vigor con

entidades colaboradoras de carácter privado y público, de las cuales han participado 711 empresas en la formación práctica de estudiantes

durante el curso 2010/11. Es la OIPEP el servicio encargado de la revisión y evaluación de las prácticas externas (a supervisores en empresa,

estudiantes y tutores en la universidad) donde se valora el plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo.

Este proceso se revisa mediante un procedimiento enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se puede consultar en la web del servicio toda la

información referente a las prácticas externas (normativa, evaluación, etc.).

 

O ficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (O CIT). Se encarga de promover y gestionar las actividades

de investigación y de innovación tecnológica en dos direcciones:

Fomentar la colaboración Universidad-Empresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos

generados por los investigadores de la Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.

Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se puede

consultar información detallada de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/.

 

La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje :  t iene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria

como en la sociedad, el desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya

conocidas de los problemas, nuevas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un “puente” entre los intereses

y las capacidades académicas de la universidad con la intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y sociedad) a la hora de

establecer las prioridades y planes de actuación. La Cátedra INCREA pretende equilibrar el estímulo hacia la innovación con el valor

educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, talleres dirigidos a profesores/as, gestores/as, alumnos/as, empresarios/as

y líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la sociedad y producción de materiales científicos

y divulgativos, entre otros.

 

La O ficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad: t iene como objetivo difundir y desarrollar los principios de solidaridad y

cooperación entre la comunidad universitaria, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una universidad

más humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de información y sensibilización es el

http://www.uji.es/serveis/sasc/
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/
http://www.uji.es/serveis/oipep
http://www.uji.es/ocit/


Rincón de la Solidaridad. Su página web eshttp://www.uji.es/CA/serveis/ocds/.
 

La O ficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (O PAQ ): es la unidad que se encarga de promover la mejora continua tanto de los

procesos como en los servicios que se prestan en la Universitat Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da soporte y asesoramiento a

los centros, departamentos y oficinas y servicios de la universidad y fomenta la participación en la mejora de los usuarios y usuarias, tanto

internos como externos. Entre sus actividades cabe destacar: el seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad según la norma ISO 9000,

la realización de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medición de la satisfacción del cliente y seguimiento de las propuestas de

mejora, la evaluación de la universidad a partir del modelo EFQM, la difusión de las acciones de calidad, el desarrollo e implantación del

sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la calidad entre la comunidad universitaria, etc. La información se puede consultar

en su página web http://www.uji.es/serveis/opaq/.

 

La Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH): t iene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a las

disposiciones de la Declaración de Bolonia y, por tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la UTH da

soporte a los proyectos piloto de armonización europea, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio y realiza acciones de

difusión entre la comunidad universitaria y de secundaria (cursos, jornadas, publicidad, etc.) entre otros. Se puede consultar su página web en

http://www.uji.es/CA/canals/eeu/.

 

El Gabinete  de Planificación y Prospectiva Tecnológica (GPPT): t iene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la

planificación universitaria, el desarrollo de proyectos institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y la

innovación en nuevas tecnologías, tanto organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institución alineado con

el diseño de herramientas y servicios que incorporen las oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura universitaria e integrarlas

en ésta. También gestiona los proyectos de innovación tecnológica y la seguridad de la información, manteniendo un catálogo de proyectos y

servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesidades de la institución, y al apoyo del modelo educativo y su financiación.

 

Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP): es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la comunicación de la

Universitat Jaume I, de forma que contribuye a la satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante una gestión eficaz de la

comunicación y la imagen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial propio que facilita el acceso a los/las

estudiantes de los materiales educativos editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, etc.) Se puede consultar

más información del servicio en http://www.uji.es/serveis/scp/.

 

O ficina Técnica de O bras y Proyectos (O TO P): es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios de la

universidad y depende orgánicamente del Vicerrectorado de Infraestructuras y PAS. Desde el momento de creación de la Universitat Jaume I

se consideró conveniente que hubiese una oficina técnica, propia de la universidad, encargada de coordinar, ejecutar y dirigir todo el proceso

de construcción del campus del Riu Sec, con el apoyo de las colaboraciones externas que fueran necesarias. Esta oficina técnica debería

intervenir tanto en las fases de planificación y adquisiciones de terrenos, como en la de ejecución de los nuevos edificios y, al mismo tiempo,

ser la encargada de la conservación de los edificios de la universidad. Respecto a la construcción de edificios, la OTOP elabora conjuntamente

con los centros, departamentos, profesorado y servicios, los programas de necesidades de los nuevos edificios y las reformas de los existentes,

según las directrices marcadas por el Vicerrectorado. Además, en la mayoría de los casos, se encarga de la redacción del proyecto

arquitectónico y de la dirección de las obras, con el apoyo de ingeniería propia o externa para el desarrollo de las instalaciones. El personal

técnico y de mantenimiento de la OTOP se encarga de la recepción de los nuevos edificios y de la puesta en funcionamiento de las

instalaciones, así como de la coordinación de los traslados desde los otros edificios. También, la oficina técnica elabora los pliegues técnicos

del mobiliario y equipamiento de los edificios y dirige la entrega y montaje. Respecto a la conservación y mantenimiento de edificios, la

OTOP se encarga de realizar esta tarea en todos los edificios de la universidad, lo cual supone, por una parte, la resolución de las averías y

deficiencias que se producen (reparación) y, por otra parte, la realización de las revisiones periódicas que sean necesarias de acuerdo con la

normativa vigente, o de acuerdo con los criterios de la misma Oficina Técnica (prevención). También se coordinan y dirigen los trabajos

menores de nuevos espacios, equipamiento e instalaciones que sea necesario introducir en los edificios a propuesta de los centros,

departamentos, profesores y servicios y que sean aprobados por el Vicerrectorado. La Oficina Técnica canaliza las peticiones de los/las

usuarios/as a través de una aplicación informática, las cuales son resueltas por el personal de mantenimiento propio, por las empresas

externas de mantenimiento especializadas en cada instalación y contratadas por la universidad.

 

Instituto Tecnología Cerámica (ITC): es un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universitat Jaume I fruto del convenio

entre ésta y la Asociación de Investigación de las industrias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad

Valenciana y desde 1998 está acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología por la comisión Interministerial de Ciencia y

Tecnología. Su objetivo principal desde su creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas actividades contribuyan a mejorar el sector

cerámico con vistas a aumentar su competitividad en los mercados nacional e internacional. Entre sus líneas de trabajo se encuentran: la

potenciación de las líneas de investigación convergentes y acordes con las nuevas políticas europeas, la mejora de los servicios prestados a las

empresas del sector cerámico con el fomento del uso de tecnologías innovadoras, la realización de actividades de difusión de los resultados de

la investigación y la formación especializada.

 

El Servicio Central de Instrumentación Científica (SCIC): se integra la infraestructura científica avanzada en el campo de la

investigación experimental de la Universitat Jaume I, con el objeto de dar soporte a los grupos investigadores propios, así como a otras

instituciones públicas o empresas privadas del entorno socioeconómico en el que se enmarca la Universidad. Las instalaciones del SCIC se

encuentran en el Edificio de Investigación del Campus Riu Sec y su principal objetivo es poner a disposición de los diferentes departamentos,

institutos y servicios de la universidad, así como de otros centros públicos o privados, una infraestructura instrumental avanzada en el campo

de la investigación experimental. También trabaja por el desarrollo de la investigación metodológica propia en las técnicas experimentales

necesarias para mejorar y ampliar las prestaciones, de acuerdo con las directrices de la política científica de la Universitat Jaume I y por

proporcionar formación técnica especializada en sus ámbitos de competencia.

 

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE): de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover,

potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la cooperación

http://www.uji.es/CA/canals/eeu/
http://www.uji.es/serveis/scp/


entre la universidad y el entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y prácticas formativas no

obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y aumentar su inserción

laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef, especializado en ofertas y demandas de titulados/as y

estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de gestión ISO 9001:2000. Puede consultarse la información

referente a la Fundación Universidad-Empresa en http://www.fue.uji.es/.

 

La Unidad de Igualdad: es un órgano de asesoramiento técnico del rectorado y tiene consideración de vicerrectorado. Dispone de un equipo

de trabajo formado por personal técnico, con formación específica en materia de género e igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sus

funciones son: velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, por el principio

de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo, en todos los ámbitos de la Universidad; promover la implantación de la

transversalidad de género en todas las políticas universitarias; elaborar, implementar, hacer el seguimiento y evaluar los planes de igualdad de

la UJI, previa realización de un diagnóstico de la situación de la situación en materia de igualdad, de las diferentes estructuras, áreas y

colectivos de la Universidad; promover la docencia y la investigación en materia de igualdad de género; impulsar campañas de sensibilización

y de información en materia de género e igualdad de oportunidades dirigidas al PDI, al PAS y al estudiantado de la Universidad; impulsar la

transferencia del conocimiento en materia de género e igualdad de oportunidades desde la Universidad a la sociedad.

 

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad

universitaria como son el Sindicatura de Agravios y el Consejo de estudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar más

información de ellos en http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y http://www.uji.es/organs/coest/.

 

 

Recursos que ofrece e l Curso de Especialización en Traducción de Textos Médicos
Además de todos los recursos que la Universitat Jaume I pone a disposición de la comunidad universitaria, el sit io web Tradmed, cuenta con

una biblioteca virtual (http://www.tradmed.uji.es/seccio.php?idseccio=8) que contiene una amplia variedad de recursos documentales de todo

tipo, útiles tanto para la formación en traducción médica como para el ejercicio profesional de esta actividad.

 

G) MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR

Se reconocen los 45 créditos del Curso de Especialización en Traducción de Textos Médicos de la Universitat Jaume I por los 45 ECTS

correspondientes a la parte de formación común del Máster Universitario en Traducción Médico-Sanitaria. El estudiante podrá completar los

60 ECTS de los estudios de máster cursando los 15 ECTS correspondientes a uno de los dos it inerarios de especialización del máster: el

profesional o el de investigación cuya culminación es en ambos casos el Trabajo Final de Máster.

Módulos/materias del

Título Propio

Créditos LRU Temas del Título Of icial Créditos

ECTS/horas

MÓDULO A:

Conocimientos médicos

12 SAI010 Introducción a la medicina 8

SAI011 Pretraducción 4

 

Módulos/materias del

Título Propio

Créditos LRU Temas del Título Of icial Créditos

ECTS/horas

MÓDULO B:

Metodología,

Terminología y Fuentes

de información médica

9 SAI003 Metodología y corrección y

edición de textos

3

SAI004 Práctica profesional

terminología y fuentes de

información

6

 

Módulos/materias del

Título Propio

Créditos LRU Temas Créditos

ECTS/horas

MÓDULO C:

TRADUCCIÓN

24 SAI001 Enfoques teóricos en los

estudios de traducción

3

SAI002 Análisis discursivo

aplicado a la traducción

3

SAI012 Traducción en el sector

editorial

5

SAI013 Traducción en el sector

farmacéutico

5

SAI016 Traducción de géneros de

investigación (optativa)

4

SAI017 Traducción en instituciones

médico-sanitarias (optativa)

4

SAI018 Redacción médica (optativa) 4

SAI019 Traducción de géneros

médico-jurídicos (optativa)

4

http://www.fue.uji.es/
http://www.uji.es/organs/coest/
http://www.tradmed.uji.es/seccio.php?idseccio=8


SAI014 Mediación intercultural en

el ámbito sanitario (optativa)

4

SAI015 Técnicas de interpretación

en el servicios públicos sanitarios

(optativa)

4

 

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica O bligatorias O ptativas Prácticas Trabajo fin máster

0 37 13 0 10

Total : 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios

5.1.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia

El Máster Universitario en Traducción Médico-Sanitaria consta de 60 ECTS. Se estructura en 2 it inerarios de especialización:

A. Profesional

B. Investigador

Ambos itinerarios comparten las siguientes asignaturas obligatorias: (parte común)

Asignaturas comunes obligatorias Nº créditos Semestre

Enfoques teóricos en los estudios de traducción 3 ECTS Primer semestre

Análisis discursivo aplicado a la traducción 3 ECTS Primer semestre

Metodología, corrección y edición 3 ECTS Primer semestre

Práctica profesional, terminología y fuentes de información 6 ECTS Primer semestre

Introducción a la medicina 8 ECTS Primer semestre

Pretraducción 4 ECTS Primer semestre

Traducción en el sector editorial 5 ECTS Segundo semestre

Traducción en el sector farmacéutico 5 ECTS Segundo semestre

Ambos itinerarios también comparten las siguientes asignaturas optativas (parte común):

Asignaturas comunes optativas Nº créditos Semestre

Mediación intercultural en el ámbito sanitario 4 ECTS Segundo semestre

Técnicas de interpretación en los servicios públicos sanitarios 4 ECTS Segundo semestre

Traducción de géneros de investigación 4 ECTS Segundo semestre

Traducción en instituciones médico-sanitarias 4 ECTS Segundo semestre

Redacción médica 4 ECTS Segundo semestre

Traducción de géneros médico-jurídicos 4 ECTS Segundo semestre

En las tablas que se presentan a continuación se detalla las asignaturas específicas de ambos itinerarios:



Asignaturas específ icas del itinerario de especialización

profesional

Nº créditos

obligatorios

Semestre

Prácticas profesionales 5 ECTS Anual

Trabajo final de máster profesional 10 ECTS Anual

 

 

Asignaturas específ icas del itinerario de especialización

investigador

Nº créditos Semestre

Metodología de la investigación en traducción médico-sanitaria 5 ECTS Anual

Trabajo final de máster investigador 10 ECTS Anual

 

5.1.2 Explicación general de la planificación del plan de estudios

El calendario de la parte de formación común se estructura en 33 semanas lectivas con una carga de trabajo para el estudiante de entre 1,2 y

1,5 ECTS por semana, lo que supone un máximo de 37,5 horas de carga discente a la semana. La docencia se secuencia siguiendo un orden de

menor a mayor especialización de las materias.

Así, durante el primer semestre se imparten las asignaturas de traductología (Enfoques teóricos en los estudios de traducción y Análisis

discursivo aplicado a la traducción), Práctica profesional, terminología y fuentes de información y Metodología, corrección y edición, que

proporcionan a los estudiantes la metodología de trabajo, la metaterminología, las fuentes de información, la terminología médico-sanitaria

así como los textos y situaciones comunicativas habituales en la práctica profesional actual y los problemas más frecuentes como paso

previo a la realización de asignaturas de traducción especializada.

La progresión del programa continúa con las asignaturas de Introducción a la medicina y Pretraducción. Se trata de dos asignaturas

centradas en la adquisición del bagaje conceptual fundamental para acometer la traducción de textos especializados en asignaturas

posteriores. Estas dos asignaturas son complementarias y se cursan en paralelo. Así pues, la Introducción a la medicina proporciona al

estudiante las nociones médicas fundamentales mientras que la asignatura de Pretraducción asienta dichos contenidos médicos mediante la

exploración de determinadas tareas fundamentales en el proceso de traducción y sienta las bases para que los alumnos se enfrenten a la

traducción de textos especializados con garantía de fiabilidad.

En el segundo semestre, los estudiantes cursan las dos asignaturas comunes obligatorias (Traducción en el sector editorial y Traducción en el

sector farmacéutico) y dos asignaturas comunes optativas (Mediación intercultural en el ámbito sanitario, Técnicas de Interpretación en los

servicios públicos sanitarios, Traducción de géneros de investigación, Traducción en instituciones médico-sanitarias, Redacción médica,

Traducción de géneros médico-jurídicos). Todas ellas suponen el acercamiento del estudiante a los sectores de mayor proyección

profesional.

Itinerario de especialización profesional

El itinerario de especialización profesional del Máster en Traducción Médico-Sanitaria (15 créditos ECTS) está integrado por dos

asignaturas que deben cursar obligatoriamente los estudiantes que opten por este it inerario:

Prácticas profesionales de 5 créditos ECTS

Trabajo final de máster profesional de 10 créditos ECTS

Además de las competencias específicas del máster, los estudiantes que cursen el it inerario de especialización profesional adquirirán la

competencia

CE10 - Llevar a cabo proyectos de traducción en equipos interdisciplinarios en condiciones de trabajo reales.

El it inerario profesional se ha estructurado teniendo en cuenta las necesidades derivadas del ámbito profesional. Por ello, en esta línea, los

estudiantes:

realizan un encargo de traducción real de carácter médico-sanitario;

traducen para clientes reales, como empresas del sector editorial u hospitales del sistema sanitario público, y

trabajan a distancia, en equipo y en comunicación constante con el cliente.

La realización del encargo se lleva a cabo entre los meses de abril y junio del curso académico en que se inscribe y se completa con la

elaboración de un trabajo final de máster en la que quedan reflejados los aspectos más importantes que atañen tanto al proceso de traducción

como a la traducción en sí misma, entendida ésta como producto final destinado a un cliente real.



El objetivo general de las prácticas es la asimilación por parte del estudiantado de la realidad institucional, empresarial y laboral de su

entorno social en el ámbito de la traducción médica. Se trata de que los alumnos adquieran una visión concreta de lo que comporta dedicarse

profesionalmente a la traducción médico-sanitaria y, facilitar, por tanto, su transición al mercado laboral.

La realización del Trabajo Final de Máster permite al estudiante integrar las competencias y los conocimientos desarrollados previamente

en el máster, que van desde la adquisición de nociones médicas hasta la redacción de textos meta con la calidad requerida por el cliente.

Para facilitar la comunicación entre los diversos participantes, y dado que las prácticas se realizan totalmente en línea en coherencia con la

práctica profesional real, se habilitan diversas aulas virtuales, una para cada encargo propuesto. Dichas aulas, que actúan de nexo de

comunicación entre los estudiantes, el cliente, el experto en la materia y el profesor responsable, sirven para: establecer directrices previas

con la empresa que realiza el encargo; plantear y resolver dudas; facilitar la colaboración y la unificación de criterios de traducción con el

resto de compañeros, etc. Todas las aulas son atendidas por:

un representante de la empresa que realiza el encargo, el cual proporciona las directrices y los criterios del encargo de trabajo;

los tutores que representan a la Universidad Jaume I,

un especialista en traducción médica, que orienta a los alumnos y resuelve las dudas que se planteen a lo largo de la realización del

encargo.

Itinerario de especialización investigador

El itinerario de especialización investigador (15 créditos ECTS)  está compuesto por dos asignaturas que deben cursar obligatoriamente los

estudiantes que opten por este it inerario:

Metodología de la investigación en traducción médico-sanitaria de 5 créditos ECTS.

Trabajo final de máster investigador de 10 créditos ECTS.

Tras superar los 5 créditos ECTS correspondientes a la asignatura de metodología de la investigación en traducción/mediación médico-

sanitaria, el estudiante debe elaborar un trabajo final de máster sobre un tema de interés relacionado con los contenidos del máster. Dicho

trabajo, en el que el alumno pone en práctica las competencias para la realización de proyectos de investigación adquiridas en la asignatura

de metodología de la investigación en traducción, está tutelado por uno o dos profesores pertenecientes a una línea de investigación afín al

tema elegido.

El objetivo del trabajo final de máster investigador es que el estudiante adquiera y desarrolle las competencias necesarias para poder llevar a

cabo una investigación de calidad y prepararse para la realización de una futura tesis doctoral.

Coherencia

Los pilares básicos en que se fundamenta la metodología utilizada en el Máster en Traducción Médico-Sanitaria son:

La orientación temática, a saber, la adquisición de conocimientos médicos como elemento fundamental para facilitar la

comprensión de los textos generados en el ámbito médico-sanitario.

La utilización del género textual como interfaz pedagógica capaz de:

Conectar el texto y el contexto así como el proceso y el resultado de la traducción;

Promover la socialización y la cooperación con otros traductores y con expertos en la materia, y, en definitiva,

Facilitar la reexpresión y redacción en lengua meta.

La aplicación de una metodología de carácter constructivista, que promueve tanto el aprendizaje autónomo como cooperativo.

En el máster, impartido totalmente en línea, la comprensión del texto original adquiere vital importancia y se convierte en uno de los

objetivos principales de aprendizaje. Por ello, el programa de estudios se ha diseñado siguiendo una estructura de orientación temática, que

expone a los estudiantes a la adquisición de conocimientos médicos básicos como paso previo a la realización de asignaturas de traducción

especializada. Dicha adquisición de nociones previas se materializa en la asignatura Introducción a la medicina, que permite a los estudiantes

disponer de un marco conceptual básico para poder afrontar la comprensión del texto origen con garantías de éxito y hacer que el texto

meta sea comprensible al receptor.

El género textual, entendido como una noción en la que convergen aspectos formales socioculturales y cognitivos, también se utiliza como

base fundamental para el aprendizaje de la traducción médica. En el Máster en Traducción Médico-Sanitaria, la planificación de las materias

en función de esta interfaz pedagógica permite:

vincular de forma sistemática las convenciones del texto con las condiciones del contexto;

relacionar el resultado con el proceso de traducción;

integrar elementos cognitivos, sociales y profesionales;

integrar adecuadamente el campo temático y el encargo de trabajo;

diseñar objetivos de aprendizaje, seleccionar materiales de trabajo y desarrollar metodologías de una manera integrada;



cooperar con expertos en la materia, los cuales participan del género en calidad de miembros de una determinada comunidad de

conocimiento;

desarrollar competencias básicas para traducir textos médico-sanitarios con garantías de calidad.

Todo lo expuesto se traduce en una mejora considerable de la reexpresión y redacción en lengua meta, pues los estudiantes logran dominar

sus múltiples registros y son capaces de redactar textos pertenecientes a los diversos géneros textuales propios de la comunicación en

ámbitos médico-sanitarios. Por tanto, aumenta la calidad de las traducciones entendidas como producto final dirigido a un cliente real.

La vocación constructivista del máster concibe el aprendizaje como un proceso de construcción de andamiajes de los que se sirve el discente

para ascender en una pirámide. En este contexto, el estudiante se convierte en el protagonista de su propio proceso de aprendizaje.

La plataforma Aula Virtual de Moodle sobre la que se desarrolla el curso también está estructurada de forma constructivista y, por tanto, es

el complemento ideal al planteamiento del máster. Mediante los recursos que ofrece Aula Virtual (grupos de trabajo, foros, chats, tareas,

wikis, eportfolios, etc.) se promueven competencias y habilidades como la participación, el trabajo en equipo, la consciencia del proceso, el

aprendizaje autónomo y la interacción con los demás estudiantes y con el profesorado.

Cabe destacar, por otra parte, que la interdisciplinariedad propia del ámbito de la traducción médico-sanitaria influye positivamente en el

enfoque metodológico de los estudios, pues:

se integran conocimientos procedentes de varias disciplinas;

confluyen diversos perfiles tanto de estudiantes como de profesores; y

se forman grupos de trabajo interdisciplinarios basados en la cooperación mutua entre los estudiantes.

Estos factores enriquecen sustancialmente el proceso de aprendizaje de los estudiantes y suponen un valor añadido al máster.

Todos estos pilares metodológicos sobre los que se sustenta el máster se materializan en las siguientes actividades:

lecturas obligatorias y optativas expresamente diseñadas para las asignaturas.

realización de tareas, tanto individuales como en grupo.

participación en los foros creados para las diferentes asignaturas.

realización de prácticas de traducción y de revisión.

tutorización constante.

comunicación individualizada profesor-tutor-alumno.

chats.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se utilizan en el Máster en Traducción Médico-sanitaria son:

Enseñanza teórica: Exposición de la teoría por parte del profesor a través de lecturas obligatorias y participación del alumno en

el comentario de las mismas con el apoyo imprescindible del foro y otras herramientas interactivas en línea.

Trabajo personal : Preparación por parte del estudiante, de forma individual o grupal, de traducciones, seminarios, lecturas,

investigaciones, trabajos, memorias, etc. para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas, con el apoyo

imprescindible del foro y otras herramientas interactivas en línea.

Enseñanza práctica de problemas: Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye tanto ejercicios

como prácticas de traducción de diversos niveles de dificultad, con el apoyo imprescindible del foro y otras herramientas

interactivas en línea.

Seminarios: En los seminarios, el estudiante interactúa con el profesor y sus compañeros a través de los foros u otras

herramientas interactivas en línea para la consulta, la resolución de dudas, la discusión, el debate, etc. de los contenidos ya

trabajados por el alumno con anterioridad.

Tutorías: T rabajo personalizado con un alumno o grupo, en el aula virtual o en un foro diseñado a tal efecto. Normalmente la

tutoría supone un complemento al trabajo no presencial (negociar/orientar trabajo autónomo, seguir y evaluar el trabajo, orientar

ampliación, etc.) e implica el uso de técnicas como supervisión de trabajos en grupo, de proyectos de traducción, etc.

Trabajo de preparación de los exámenes: Revisión y estudio para los exámenes. Incluye cualquier actividad de estudio: estudiar

para el examen, lecturas complementarias, practicar problemas y ejercicios, etc.,con el apoyo imprescindible del foro y otras

herramientas interactivas en línea.

Evaluación: Actividad consistente en la realización de pruebas (escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc.) utilizados para

la valoración del progreso y resultados del aprendizaje del estudiante con el apoyo imprescindible del foro y otras herramientas

interactivas en línea.

Pruebas de evaluación



La evaluación del máster se realiza en su totalidad en línea. Los procedimientos que se utilizan para evaluar el progreso y los resultados de

aprendizaje son:

Carpetas de aprendizaje  y/o portafolios: Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea realizada durante el

curso en una materia determinada.

Elaboración de trabajos académicos: Desarrollo de un trabajo escrito que puede ir desde trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios

y complejos e incluso proyectos y memorias propios de últimos cursos.

Examen escrito:

Respuesta corta: Prueba escrita cerrada, en la que el alumno construye su respuesta con un tiempo limitado y con un espacio

restringido.

T ipo test: Prueba escrita estructurada con diversas preguntas o ítems en los que el alumno no elabora la respuesta; sólo ha de señalar

la correcta o completarla con elementos muy precisos (p.e. rellenar huecos).

Ejercicios y problemas: Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de soluciones adecuadas a partir de la aplicación de

rutinas o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente.

Resolución de ejercicios y problemas: Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de soluciones adecuadas a partir de la

aplicación de lo visto en las clases teóricas (tareas de análisis textual, tareas de corrección de textos, tareas de pretraducción, etc.).

Memorias e  informes de prácticas: T rabajo estructurado cuya función es informar sobre los conocimientos y competencias adquiridos

durante las prácticas y sobre los procedimientos seguidos para obtener los resultados. Los trabajos deben seguir un guión estructurado.

O bservación/ejecución de tareas y prácticas: Participación en debates y grupos de discusión en el aula o en los foros.

Proyectos: Realización de tareas prácticas, traducciones de diferentes niveles de dificultad, adaptaciones de textos, análisis de casos, entre

otros.

Presentaciones orales y pósters: Defensa pública del Trabajo Fin de Master, que se realiza ante un tribunal por videoconferencia.

Mecanismos de coordinación docente

Conforme a la “Normativa de los estudios oficiales de másteres universitarios de la Universitat Jaume I”, la coordinación del Máster en

Traducción Médico-sanitaria está a cargo del Prof. Vicent Montalt  i Resurrecció. El Prof. Montalt  forma parte del profesorado del máster,

es doctor con dedicación a tiempo completo y vinculación permanente con la Universitat Jaume I.

Sus funciones como coordinador del máster son:

Presidir la Comisión Académica de Máster y actuar en su representación.

Informar los departamentos e institutos, y presentar en el centro la planificación del plan de estudios del máster y su programación

anual.

Coordinar el desarrollo del t ítulo y el seguimiento de éste.

Analizar los resultados del plan de estudios que indique el sistema de garantía de calidad e informar a la Comisión de Garantía de

Calidad del centro.

Someter a la comisión correspondiente, dentro de los plazos que esta establezca y siempre con anterioridad al inicio del curso

académico correspondiente, las modificaciones en la oferta docente, estructura o profesorado aprobadas por la Comisión

Académica del programa.

Difundir entre el profesorado y el alumnado del máster universitario cualquier información relativa a la gestión académica del

mismo.

Gestionar las convocatorias oficiales relacionadas con su programa, tanto si son de ayudas a movilidad a profesorado o

estudiantado, o solicitudes de obtención o renovación de menciones de calidad.

Coordinar el desarrollo del t ítulo y el seguimiento de éste.

Analizar los resultados del plan de estudios que indique el sistema de garantía de calidad e informar a la Comisión de Garantía de

Calidad del centro.

Someter a la comisión correspondiente, dentro de los plazos que esta establezca y siempre con anterioridad al inicio del curso

académico correspondiente, las modificaciones en la oferta docente, estructura o profesorado aprobadas por la Comisión

Académica del programa.

Difundir entre el profesorado y el alumnado del máster universitario cualquier información relativa a la gestión académica del

mismo.

Gestionar las convocatorias oficiales relacionadas con su programa, tanto si son de ayudas a movilidad a profesorado o

estudiantado, o solicitudes de obtención o renovación de menciones de calidad.



Aquellas otras funciones que le asignen los órganos competentes.

La Comisión Académica del Máster está formada por un mínimo de tres profesores del máster que tienen vinculación permanente con la

Universitat Jaume I y dedicación a tiempo completo, y por un estudiante del máster. En todo caso, en su constitución se ha buscado una

representación adecuada de los departamentos participantes en el máster.

La comisión ha elegido entre sus miembros a un coordinador y un secretario.

Esta comisión asume las funciones de ordenación académica de las enseñanzas correspondientes al t ítulo de máster:

Proponer a los órganos competentes la programación docente anual, programas y horarios de las asignaturas; calendario de

evaluación; asignación de profesorado, y, cualquier otra gestión relacionada con los recursos docentes necesarios para la impartición

de la docencia de las asignaturas del máster.

Definir los criterios específicos de admisión y selección del alumnado.

Resolver las solicitudes de admisión del estudiantado y determinar el número mínimo de créditos y materias que debe cursar cada

persona admitida en función de su formación previa, según los criterios de admisión y selección definidos.

Asignar los tutores o tutoras al alumnado una vez formalizada la matrícula.

Elaborar el informe previo requerido para la autorización de la admisión de estudiantado con estudios extranjeros sin homologar.

Proponer a la comisión correspondiente para su autorización, si procede, el personal profesional o personal investigador que no sea

profesorado universitario y que bajo la supervisión de uno o varios profesores o profesoras colaborará en las actividades formativas

del máster.

Indicar a la comisión correspondiente, si procede, la necesidad de establecer acuerdos de colaboración con otras instituciones,

organismos públicos o privados, empresas o industrias.

Pedir, si procede, asesoramiento a personas e instituciones de reconocido prestigio.

Velar por el cumplimiento de los mecanismos de coordinación docente y tutorías que se hayan establecido en la implantación del

título.

Nombrar al profesorado que tutorizará la elaboración del trabajo de final de máster.

Establecer los tribunales que deben evaluar los trabajos de final de máster.

Informar sobre las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos cursados en otras enseñanzas universitarias oficiales.

Gestionar los recursos económicos del máster.

Colaborar en el diseño de información institucional del máster.

Realizar un seguimiento del desarrollo del plan de estudios y responsabilizarse del seguimiento y mejora del sistema de garantía de

calidad que se haya establecido en el t ítulo.

Cualquier otra función necesaria para la correcta ordenación académica del máster.

El Máster en Traducción Médico-sanitaria posee una figura con funciones de apoyo a la coordinación, la secretaría académica, que colabora

en las tareas de planificación y ejecución del curso y en el diseño de los materiales. También lleva a cabo una serie de tareas de gestión entre

las que se encuentran el mantenimiento del entorno virtual de enseñanza aprendizaje (Aula Virtual), el mantenimiento del sitio web del curso

como espacio informativo y promocional o la creación de recursos de consulta específicos para la traducción médica. Por otra parte, se

encarga de cuestiones administrativas tales como la gestión de las preinscripciones y matrículas, la obtención de los permisos y requisitos

técnicos necesarios para el acceso al entorno virtual de trabajo, el contacto con diversos servicios y centros de la Universidad y la

comunicación con los profesores, los estudiantes y la dirección académica.

Lenguas

La lengua vehicular del Máster en Traducción Médico-Sanitaria es el español. Tanto la comunicación entre profesores, tutores y estudiantes,

como la redacción de los materiales de lectura obligatoria y de los trabajos académicos se realizan en español. No obstante, dado que la

combinación lingüística que se trabaja en el máster es inglés-español, los textos objeto de traducción así como numerosos materiales de

lectura y referencias bibliográficas se proporcionan en inglés.

Mecanismos para controlar la identidad de los estudiantes

Al tratarse de un máster a distancia, el órgano competente de la Universitat Jaume I, tras grabar las matrículas del alumnado, asigna una

cuenta de correo alumail y una clave de acceso que se remite de forma personalizada a cada alumno/a. Por otra parte, dado que la docencia

virtual de este máster contempla una constante interacción del alumnado y el profesorado mediante las herramientas de comunicación

puestas a disposición del aula virtual, consideramos que la identidad del alumnado quedará garantizada en base a los parámetros de su propia

intervención continua. Al tiempo, desde el inicio, el equipo de dirección del máster asigna un tutor/a de seguimiento a cada alumno/a, lo que

también consideramos un instrumento de control.

La cuenta de correo electrónico se obtiene en el momento de formalizar la matrícula. Esta cuenta y la clave de acceso se remiten de forma

personalizada a cada alumno. Por motivos de seguridad y autenticación, las claves de acceso no se cambian ni desbloquean por fax, correo



electrónico o cualquier otra vía que no facilite la identificación inequívoca del solicitante. En el caso de que el usuario no pueda desplazarse

hasta la Universitat Jaume I por el motivo que sea, tendrá que autorizar por escrito a una persona de su confianza (familiar, amigo o

profesor-tutor), para que acuda en su nombre a recoger la nueva clave de acceso con un escrito de autorización firmado.

La obtención de la cuenta de correo por primera vez, debe acompañarse por la autentificación de la identidad del estudiante, de forma que

solo podrá ser recogida personalmente por el interesado, ya sea en la propia Universitat Jaume I o en otros organismos oficiales españoles

(como p.e. las embajadas españolas en otros países) de forma que el estudiante deberá identificarse físicamente al recoger la correspondiente

credencial.

Con respecto al control de la identidad de los estudiantes en los procesos de evaluación, el máster t iene un sistema de tutorización muy

individualizada y un mecanismo de seguimiento diario por parte del profesorado y de la tutora a través de comunicación por chats,

intervenciones en foros, intercambio de correo electrónico, sesiones de videoconferencia, etc. Todo ello, junto con la evaluación

continuada que se hace de las tareas que se entregan semanalmente, permite, por una parte, conocer las aptitudes y el estilo de trabajo de

cada estudiante y por otra, hacer una previsión individualizada de su rendimiento académico de manera que en caso que se produjera una

suplantación de identidad, esta sería fácilmente detectable.

Además, en las asignaturas de Trabajo Final de Máster, tanto en el it inerario profesional como en el investigador, en las que se evalúa la

adquisición global de las competencias de cada una de las asignaturas que componen el máster, el estudiante debe realizar una exposición

pública a través de videoconferencia lo que garantiza su identificación.

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida

Se regirá por la Normativa reguladora de reconocimiento de estudios cursados en otras universidades dentro de un programa de intercambio,

aprobada por el Consejo de Gobierno de 27 Octubre de 2012. Esta normativa y la gestión de intercambios se puede consultar en la página

web: http://www.uji.es/serveis/otci/ 

En el año 2008, la Universitat Jaume I firmó un acuerdo bilateral con Imperial College London en el marco del programa Lifelong Learning

Programme: Erasmus. Este acuerdo tiene como objetivo fomentar la movilidad tanto de los estudiantes del Máster en Traducción Médico-

Sanitaria de la Universitat Jaume como de los estudiantes del MSc in Scientific, Technical & Medical Translation with Translation

Technology de Imperial College London.

En virtud de este acuerdo, que se renueva anualmente, desde el curso académico 2009-2010 el Máster en Traducción Médico-Sanitaria ofrece

a sus estudiantes dos plazas de un trimestre de duración en el MSc in Scientific, Technical & Medical Translation with Translation

Technology de Imperial College London. A su vez, dicho máster ha ofertado desde entonces dos plazas para estancias de 5 meses en el

Máster en Traducción Médico-Sanitaria de la UJI.

Aunque el objetivo principal de estas estancias es la elaboración del trabajo de fin de máster, el convenio Erasmus de intercambio de

estudiantado también pretende promover:

- que el estudiantado se beneficie, a nivel educativo, lingüístico y cultural, de la experiencia de aprendizaje en otros países europeos;

- la cooperación entre instituciones y que se enriquezca el entorno educativo de las instituciones de acogida; 

- la creación de una comunidad de jóvenes y futuros profesionales cualificados, de mente abierta y con experiencia internacional; 

- la transferencia de créditos y el reconocimiento de estancias en el extranjero; 

- proyectos de investigación conjuntos.

El programa Erasmus de intercambio de estudiantado está promovido por el Organismo Autónomo de Programas Europeos, que depende del

Ministerio de Educación, a través de fondos europeos. Más información en: http://www.uji.es/bin/serveis/otci/mobermas/conv2012.pdf

Materia: Enfoques teóricos en los estudios de traducción

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-
sanitarios.
CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-sanitaria.

http://www.uji.es/serveis/otci/
http://www.uji.es/bin/serveis/otci/mobermas/conv2012.pdf


CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de
trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Comprender las corrientes dominantes en y entre las distintas escuelas de traducción.
Conocer los orígenes y las fuentes documentales de la traductología.
Entender la evolución de la traductología como producto de su historia y su relación con otras disciplinas afines.
Deducir metodologías de análisis de las distintas escuelas traductológicas y aplicarlas comparativamente a un
corpus de textos traducidos.
Analizar traducciones y razonar la toma de decisiones desde la perspectiva de distintos planteamientos teóricos.
Distinguir la diversidad de imágenes que ha tenido el traductor como profesional, haciendo hincapié en la situación
actual.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción

médico-sanitaria. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes

de los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en

ámbitos médico-sanitarios. 

- CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción

médico-sanitaria. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción

médico-sanitaria. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes

de los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en

ámbitos médico-sanitarios. 

- CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción

médico-sanitaria. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes

de los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la



traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (70%)
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-
sanitaria.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los
textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (10%)
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-
sanitaria.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los
textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Resolución de ejercicios y problemas (20%)
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-
sanitaria.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los
textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Breve descripción del contenido

-Historia pre-científica de la traducción.

-Lingüística y traducción

-Los estudios de traducción modernos como disciplina autónoma.

-La evolución de la imagen social del traductor.

-Implicaciones y capacidad de la teoría para explicar la diversidad de la práctica traductora.

Asignaturas

Denominación: Enfoques teóricos en los estudios de traducción. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:



 

Contenidos:

-Historia pre-científica de la traducción.

-Lingüística y traducción

-Los estudios de traducción modernos como disciplina autónoma.

-La evolución de la imagen social del traductor.

-Implicaciones y capacidad de la teoría para explicar la diversidad de la práctica traductora.

Resultados de Aprendizaje

Analizar traducciones y razonar la toma de decisiones desde la perspectiva de distintos planteamientos
teóricos.
Comprender las corrientes dominantes en y entre las distintas escuelas de traducción.
Conocer los orígenes y las fuentes documentales de la traductología.
Deducir metodologías de análisis de las distintas escuelas traductológicas y aplicarlas
comparativamente a un corpus de textos traducidos.
Distinguir la diversidad de imágenes que ha tenido el traductor como profesional, haciendo hincapié en
la situación actual.
Entender la evolución de la traductología como producto de su historia y su relación con otras
disciplinas afines.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde

la perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera

rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y

de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

25:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde

la perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

12:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde

la perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera

rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y

de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de
8:00 0:00

Todo

el



traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
4:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 4:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde

la perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera

rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y

de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

0:00 22:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación de

los exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 53:00 22:00

 Acumulado total 75:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 75:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos académicos

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

70 %

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

10 %

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la



Resolución de

ejercicios y problemas

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 3

Total acumulado 3

Materia: Análisis discursivo aplicado a la traducción

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-
sanitarios.
CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-sanitaria.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de
trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Reconocer los principales géneros textuales objeto de traducción.
Identificar el perfil del lector meta, sus expectativas, sus conocimientos previos sobre el tema y sus propósitos
comunicativos.
Observar las convenciones y explotar las posibilidades del género textual en lengua meta.
Analizar los principales niveles fónicos, léxico, gramatical y funcional de las dos lenguas de trabajo.
Analizar el texto de partida en vistas a su traducción.
Dominar los registros de especialidad así como de las estrategias retórico- pragmáticas en las lenguas de trabajo.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

- CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción

médico-sanitaria. 



Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes

de los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en

ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes

de los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en

ámbitos médico-sanitarios. 

- CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción

médico-sanitaria. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes

de los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (45%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-
sanitaria.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los
textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (5%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.



CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-
sanitaria.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los
textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Resolución de ejercicios y problemas (50%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-
sanitaria.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los
textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Breve descripción del contenido

- Noción de equivalencia.
- Noción de interferencia.
- Descripción y contraste de categorías lingüísticas (sintácticas, léxicas, etc.)
- Descripción y contraste de categorías discursivas (cohesión, coherencia, etc.)
- Revisión y cotejo de traducciones.

Asignaturas

Denominación: Análisis discursivo aplicado a la traducción. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Noción de equivalencia.
- Noción de interferencia.
- Descripción y contraste de categorías lingüísticas (sintácticas, léxicas, etc.)
- Descripción y contraste de categorías discursivas (cohesión, coherencia, etc.)
- Revisión y cotejo de traducciones.

Resultados de Aprendizaje

Analizar el texto de partida en vistas a su traducción.
Analizar los principales niveles fónicos, léxico, gramatical y funcional de las dos lenguas de trabajo.
Dominar los registros de especialidad así como de las estrategias retórico- pragmáticas en las lenguas de
trabajo.
Identificar el perfil del lector meta, sus expectativas, sus conocimientos previos sobre el tema y sus
propósitos comunicativos.
Observar las convenciones y explotar las posibilidades del género textual en lengua meta.
Reconocer los principales géneros textuales objeto de traducción.



Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde

la perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera

rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y

de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

20:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

17:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera

rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y

de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

8:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
4:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 4:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde

la perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera

rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y

de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

0:00 22:00

Todo

el

grupo

Trabajo de Todo



preparación de

los exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00 el

grupo

 Acumulado por tipo 53:00 22:00

 Acumulado total 75:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 75:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos académicos

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

45 %

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

5 %

Resolución de

ejercicios y problemas

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

50 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 3

Total acumulado 3



Materia: Metodología, corrección y edición

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción,
adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-
sanitarios.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer las bases teóricas sobre la corrección y la edición de textos.
Adquirir conocimientos ortotipográficos avanzados a través de la práctica con textos de géneros y ámbitos
diferentes.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos de los géneros médicos
objeto de trabajo, tanto en el proceso de transferencia como en el de revisión y corrección.
Aplicar una metodología de trabajo eficaz y desarrollar una actitud crítica.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de



traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.

Resolución de ejercicios y problemas (30%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.

Breve descripción del contenido

-Análisis de la comunicación en el ámbito médico y de su realización en diferentes géneros médicos.

-Reflexión sobre las posibles implicaciones metodológicas de los principales géneros médicos. 

-Reflexión sobre la organización del proceso de traducción en sus diversas fases.

-Análisis de los conceptos de calidad y evaluación en traducción médica.

-Revisión de las diferencias entre evaluación, corrección, edición y revisión.

-Reflexión sobre el papel de la autoevaluación.



-Revisión de pautas para la corrección de errores gramaticales, ortotipográficos, estilísticos y de maquetación.

 

*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.

Asignaturas

Denominación: Metodología, corrección y edición. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

-Análisis de la comunicación en el ámbito médico y de su realización en diferentes géneros médicos.

-Reflexión sobre las posibles implicaciones metodológicas de los principales géneros médicos. 

-Reflexión sobre la organización del proceso de traducción en sus diversas fases.

-Análisis de los conceptos de calidad y evaluación en traducción médica.

-Revisión de las diferencias entre evaluación, corrección, edición y revisión.

-Reflexión sobre el papel de la autoevaluación.

-Revisión de pautas para la corrección de errores gramaticales, ortotipográficos, estilísticos y de maquetación.

 

*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.

Resultados de Aprendizaje

Adquirir conocimientos ortotipográficos avanzados a través de la práctica con textos de géneros y
ámbitos diferentes.
Aplicar una metodología de trabajo eficaz y desarrollar una actitud crítica.
Conocer las bases teóricas sobre la corrección y la edición de textos.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos de los géneros
médicos objeto de trabajo, tanto en el proceso de transferencia como en el de revisión y corrección.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
12:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

25:00 0:00

Todo

el

grupo



CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

8:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
4:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 4:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

0:00 22:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 53:00 22:00

 Acumulado total 75:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 75:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-



Elaboración de

trabajos académicos

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

50 %

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
20 %

Resolución de

ejercicios y problemas

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

30 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Total acumulado 0

Justificacion: Esta asignatura está impartida en su totalidad por profesorado externo que no se
adscribe a ninguna área de conocimiento. 

Materia: Práctica profesional, terminología y fuentes de información

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-
sanitarios.
CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-sanitaria.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los ámbitos
médico-sanitarios.
CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Reconocer el significado de las principales raíces, prefijos y sufijos grecolatinos así como de detectar variaciones
formales y denominativas de dichos formantes en las dos lenguas de trabajo.
Detectar los fenómenos de sinonimia, polisemia, eponimia, homonimia, neología, etc. en las dos lenguas de trabajo.
Identificar y definir los términos anatómicos, fisiológicos, sintomatológicos, patológicos, diagnósticos, terapéuticos
y farmacológicos fundamentales relacionados con los distintos sistemas del cuerpo humano.
Conocer los principales recursos y fuentes documentales (diccionarios, bases de datos, glosarios, corpus
electrónicos, tratados, etc.) para la traducción en el ámbito médico, y ser capaz de evaluar su calidad y fiabilidad.
Dominar las herramientas, técnicas y estrategias de búsqueda avanzada para la recuperación de información
temática y terminológica.
Crear, gestionar y almacenar recursos propios como glosarios, bases de datos, corpus, etc.



Conocer el mercado profesional de la traducción médica (principales organizaciones que generan y distribuyen
información médica, requisitos de acceso a la profesión, perfil de clientes y destinatarios, tareas habituales,
aspectos legales y fiscales, tarifas, normas de control de calidad, etc.).
Analizar y valorar los principios deontológicos básicos y códigos éticos de la profesión.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-

sanitaria. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y

humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

todo el grupo

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en

ámbitos médico-sanitarios. 

- CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Seminarios
Presencial con

todo el grupo

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y

humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Tutorías
Presencial con

todo el grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en

ámbitos médico-sanitarios. 

- CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-

sanitaria. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y

humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en

ámbitos médico-sanitarios. 

- CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-

sanitaria. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y

humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 



Contenido en ECTS
Créditos totales 6

Evaluación

Carpetas de aprendizaje y/o portafolios (50%)
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-sanitaria.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (23%)
CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-sanitaria.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.

Resolución de ejercicios y problemas (27%)
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-sanitaria.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.

Breve descripción del contenido

-Etimología grecolatina: raíces, prefijos y sufijos médicos.

-Técnicas de investigación documental, uso de fuentes y su aplicación específica a la traducción e interpretación en
el ámbito sanitario.

-Especial incidencia en fuentes lingüísticas terminológicas.

 

*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.

Asignaturas

Denominación: Práctica profesional, terminología y fuentes de información. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

-Etimología grecolatina: raíces, prefijos y sufijos médicos.

-Técnicas de investigación documental, uso de fuentes y su aplicación específica a la traducción e



interpretación en el ámbito sanitario.

-Especial incidencia en fuentes lingüísticas terminológicas.

 

*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.

Resultados de Aprendizaje

Analizar y valorar los principios deontológicos básicos y códigos éticos de la profesión.
Conocer el mercado profesional de la traducción médica (principales organizaciones que generan y
distribuyen información médica, requisitos de acceso a la profesión, perfil de clientes y destinatarios,
tareas habituales, aspectos legales y fiscales, tarifas, normas de control de calidad, etc.).
Conocer los principales recursos y fuentes documentales (diccionarios, bases de datos, glosarios,
corpus electrónicos, tratados, etc.) para la traducción en el ámbito médico, y ser capaz de evaluar su
calidad y fiabilidad.
Crear, gestionar y almacenar recursos propios como glosarios, bases de datos, corpus, etc.
Detectar los fenómenos de sinonimia, polisemia, eponimia, homonimia, neología, etc. en las dos lenguas
de trabajo.
Dominar las herramientas, técnicas y estrategias de búsqueda avanzada para la recuperación de
información temática y terminológica.
Identificar y definir los términos anatómicos, fisiológicos, sintomatológicos, patológicos, diagnósticos,
terapéuticos y farmacológicos fundamentales relacionados con los distintos sistemas del cuerpo
humano.
Reconocer el significado de las principales raíces, prefijos y sufijos grecolatinos así como de detectar
variaciones formales y denominativas de dichos formantes en las dos lenguas de trabajo.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

20:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los

códigos éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

50:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los



Seminarios códigos éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

16:00 0:00 Todo

el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
8:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 8:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los

códigos éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

0:00 40:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación de

los exámenes

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los

códigos éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

0:00 8:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 102:00 48:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Carpetas de

aprendizaje y/o

portafolios

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de

la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción

de la terminología médico-sanitaria. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos

éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación de

géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

50 %



Examen escrito

(test, desarrollo

y/o problemas)

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción

de la terminología médico-sanitaria. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

23 %

Resolución de

ejercicios y

problemas

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de

la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción

de la terminología médico-sanitaria. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos

éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación de

géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

27 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Biblioteconomia i Documentació 1

Traducció i Interpretació 1

Total acumulado 2

Materia: Introducción a la medicina

Créditos: 8
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en la
traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-sanitaria.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los ámbitos
médico-sanitarios.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de
trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Adquirir una visión integrada de la estructura y funciones de los aparatos y sistemas del cuerpo humano y de sus
enfermedades, incluyendo la etiología y mecanismos de acción de las enfermedades más frecuentes de cada uno de
los sistemas corporales, los signos y síntomas de dichas enfermedades, pruebas diagnósticas, prevención,
tratamientos clínicos, quirúrgicos y farmacológicos.
Comprender y definir conceptos fundamentales relacionados con la Anatomía y la Fisiología humanas, la Medicina
Interna y sus especialidades (Nefrología, Urología, Hematología, Reumatología, Inmunología, Cardiología,
Endocrinología, Gastroenterología, Neumología, etc.), la Psicopatología, la Biología Molecular, la Epidemiología y
Salud Pública y la Estadística.
Reconocer el significado de las principales raíces, prefijos y sufijos grecolatinos así como de detectar variaciones
formales y denominativas de dichos formantes en las dos lenguas de trabajo.



Identificar y definir los términos anatómicos, fisiológicos, sintomatológicos, patológicos, diagnósticos, terapéuticos
y farmacológicos fundamentales relacionados con los distintos sistemas del cuerpo humano.
Conocer las investigaciones recientes más relevantes en cada especialidad médica.
Adquirir progresivamente conceptos y términos de las distintas especialidades médico-sanitarias con miras a la
producción de textos y a la comunicación interlingüística e intercultural.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que

confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional. 

- CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-

sanitaria. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos

procedentes de los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que

confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional. 

- CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-

sanitaria. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana

en los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos

procedentes de los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que

confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional. 

- CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-

sanitaria. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana

en los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos

procedentes de los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que

confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional. 

- CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-

sanitaria. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 



Contenido en ECTS
Créditos totales 8

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (85%)
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en
la traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-sanitaria.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los
textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (15%)
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en
la traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-sanitaria.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los
textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.

Breve descripción del contenido

-Nociones de las principales áreas de la medicina: Anatomía y Fisiología, Medicina Interna y sus especialidades
(Hematología, Nefrología, Reumatología, Endocrinología, Gastroenterología, Cardiología, Neurología, Inmunología y
Neumología), Psicopatología, Biología Molecular, Epidemiología y Salud Pública.

-Conceptos de Estadística.

 

Asignaturas

Denominación: Introducción a la medicina. Créditos: 8. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

-Nociones de las principales áreas de la medicina: Anatomía y Fisiología, Medicina Interna y sus especialidades
(Hematología, Nefrología, Reumatología, Endocrinología, Gastroenterología, Cardiología, Neurología,
Inmunología y Neumología), Psicopatología, Biología Molecular, Epidemiología y Salud Pública.

-Conceptos de Estadística.

 

Resultados de Aprendizaje



Adquirir progresivamente conceptos y términos de las distintas especialidades médico-sanitarias con
miras a la producción de textos y a la comunicación interlingüística e intercultural.
Adquirir una visión integrada de la estructura y funciones de los aparatos y sistemas del cuerpo
humano y de sus enfermedades, incluyendo la etiología y mecanismos de acción de las enfermedades
más frecuentes de cada uno de los sistemas corporales, los signos y síntomas de dichas enfermedades,
pruebas diagnósticas, prevención, tratamientos clínicos, quirúrgicos y farmacológicos.
Comprender y definir conceptos fundamentales relacionados con la Anatomía y la Fisiología humanas,
la Medicina Interna y sus especialidades (Nefrología, Urología, Hematología, Reumatología,
Inmunología, Cardiología, Endocrinología, Gastroenterología, Neumología, etc.), la Psicopatología, la
Biología Molecular, la Epidemiología y Salud Pública y la Estadística.
Conocer las investigaciones recientes más relevantes en cada especialidad médica.
Identificar y definir los términos anatómicos, fisiológicos, sintomatológicos, patológicos, diagnósticos,
terapéuticos y farmacológicos fundamentales relacionados con los distintos sistemas del cuerpo
humano.
Reconocer el significado de las principales raíces, prefijos y sufijos grecolatinos así como de detectar
variaciones formales y denominativas de dichos formantes en las dos lenguas de trabajo.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción

médico-sanitaria como actividad profesional. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera

rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y

de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

70:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción

médico-sanitaria como actividad profesional. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera

rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y

de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

20:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

10:00 0:00

Todo

el



traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. grupo

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción

médico-sanitaria como actividad profesional. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera

rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y

de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

0:00 60:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación de

los exámenes

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción

médico-sanitaria como actividad profesional. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

0:00 38:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 102:00 98:00

 Acumulado total 200:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 200:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,

desarrollo y/o

problemas)

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción médico-

sanitaria como actividad profesional. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

85 %

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción médico-

sanitaria como actividad profesional. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

15 %



CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Metodologia de les Ciències del Comportament 2

Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 2

Producció Vegetal 2

Total acumulado 6

Materia: Pretraducción

Créditos: 4
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción,
adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en la
traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-
sanitarios.
CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-sanitaria.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Analizar las características del género textual de partida (situación comunicativa, perfil del lector, convenciones,
etc.) como paso previo a la realización de traducciones.
Observar las convenciones y explotar las posibilidades del género textual para la producción de traducciones en
lengua meta.
Identificar todo tipo de interferencias entre las lenguas de trabajo con objeto de poder evitarlas a la hora de traducir.
Realizar traducciones heterofuncionales en las que se requieren estrategias de desterminologización y
reformulación, así como traducciones sintéticas de textos de distinto grado de especialidad.
Reforzar la macroestructura conceptual adquirida en la asignatura paralela de Introducción a la medicina.
Dominar la traducción de abreviaciones, símbolos, nombres de instituciones, epónimos, neologismos, raíces
grecolatinas, etc.

Requisitos previos

 



Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que

confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-

sanitaria. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que

confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-

sanitaria. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación



Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-sanitaria.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.

Resolución de ejercicios y problemas (80%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en
la traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-sanitaria.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Breve descripción del contenido

Tareas de pretraducción de textos sobre los temas tratados en la asignatura paralela Introducción a la Medicina.

 

 

*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.

Asignaturas

Denominación: Pretraducción. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Tareas de pretraducción de textos sobre los temas tratados en la asignatura paralela Introducción a la Medicina.

 

 

*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.

Resultados de Aprendizaje

Analizar las características del género textual de partida (situación comunicativa, perfil del lector,
convenciones, etc.) como paso previo a la realización de traducciones.
Dominar la traducción de abreviaciones, símbolos, nombres de instituciones, epónimos, neologismos,



raíces grecolatinas, etc.
Identificar todo tipo de interferencias entre las lenguas de trabajo con objeto de poder evitarlas a la hora
de traducir.
Observar las convenciones y explotar las posibilidades del género textual para la producción de
traducciones en lengua meta.
Realizar traducciones heterofuncionales en las que se requieren estrategias de desterminologización y
reformulación, así como traducciones sintéticas de textos de distinto grado de especialidad.
Reforzar la macroestructura conceptual adquirida en la asignatura paralela de Introducción a la medicina.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

10:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción

médico-sanitaria como actividad profesional. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

30:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
5:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
5:00 0:00

Todo

el

grupo

Todo



Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00 el

grupo

Trabajo

personal

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción

médico-sanitaria como actividad profesional. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

0:00 45:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 55:00 45:00

 Acumulado total 100:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

20 %

Resolución de

ejercicios y problemas

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción médico-

sanitaria como actividad profesional. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

80 %



traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 8

Total acumulado 8

Materia: Traducción en el sector editorial

Créditos: 5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción,
adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en la
traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-
sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los ámbitos
médico-sanitarios.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de
trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Adquirir la base conceptual, terminológica y fraseológica de la especialidad médica objeto de traducción a través del
análisis de fuentes de documentación especializadas.
Identificar y analizar los principales géneros textuales del sector editorial médico-sanitario, tanto los más
especializados como los dirigidos a pacientes y público general.
Analizar las características del género textual de partida (situación comunicativa, perfil del lector, convenciones,
etc.) como paso previo a la realización de traducciones del sector editorial médico-sanitario.
Observar las convenciones y explotar las posibilidades del género textual para la producción de traducciones del
sector editorial médico-sanitario.
Realizar traducciones equifuncionales y heterofuncionales de textos del sector editorial médico-sanitario.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos de los géneros médicos del
sector editorial médico-sanitario, tanto en el proceso de transferencia como en el de revisión y corrección.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.



Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que

confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de

los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que

confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de

los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 



Contenido en ECTS
Créditos totales 5

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en
la traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los
textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Proyectos (80%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en
la traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los
textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Breve descripción del contenido

-Introducción al mercado laboral del sector editorial.

-Traducción de géneros textuales propios del ámbito editorial.

-Lectura y comprensión de textos para la traducción.

-Análisis y resolución de problemas de traducción (terminológicos, pragmáticos, culturales, estilísticos, etc.)

 

*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.



Asignaturas

Denominación: Traducción en el sector editorial. Créditos: 5. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

-Introducción al mercado laboral del sector editorial.

-Traducción de géneros textuales propios del ámbito editorial.

-Lectura y comprensión de textos para la traducción.

-Análisis y resolución de problemas de traducción (terminológicos, pragmáticos, culturales, estilísticos, etc.)

 

*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.

Resultados de Aprendizaje

Adquirir la base conceptual, terminológica y fraseológica de la especialidad médica objeto de traducción
a través del análisis de fuentes de documentación especializadas.
Analizar las características del género textual de partida (situación comunicativa, perfil del lector,
convenciones, etc.) como paso previo a la realización de traducciones del sector editorial médico-
sanitario.
Identificar y analizar los principales géneros textuales del sector editorial médico-sanitario, tanto los más
especializados como los dirigidos a pacientes y público general.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos de los géneros
médicos del sector editorial médico-sanitario, tanto en el proceso de transferencia como en el de revisión
y corrección.
Observar las convenciones y explotar las posibilidades del género textual para la producción de
traducciones del sector editorial médico-sanitario.
Realizar traducciones equifuncionales y heterofuncionales de textos del sector editorial médico-
sanitario.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción

médico-sanitaria como actividad profesional. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

15:00 0:00

Todo

el

grupo

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias



Enseñanzas

prácticas

(problemas)

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

40:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

13:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
6:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 6:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción

médico-sanitaria como actividad profesional. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

0:00 45:00

Todo

el

grupo



CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 80:00 45:00

 Acumulado total 125:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción médico-

sanitaria como actividad profesional. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

20 %

Proyectos

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción médico-

sanitaria como actividad profesional. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

80 %



 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 2

Total acumulado 2

Materia: Traducción en el sector farmacéutico

Créditos: 5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción,
adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en la
traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-
sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los ámbitos
médico-sanitarios.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de
trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Identificar y definir los conceptos fundamentales de la farmacología.
Identificar y analizar los principales géneros textuales del sector farmacéutico, tanto los más especializados como los
dirigidos a pacientes y público general.
Analizar las características del género textual de partida (situación comunicativa, perfil del lector, convenciones,
etc.) como paso previo a la realización de traducciones del sector farmacéutico.
Observar las convenciones y explotar las posibilidades del género textual para la producción de traducciones del
sector farmacéutico.
Realizar traducciones equifuncionales, heterofuncionales o sintéticas de textos del sector farmacéutico.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos de los géneros médicos del
sector farmacéutico, tanto en el proceso de transferencia como en el de revisión y corrección.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias



Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que

confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de

los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que

confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de

los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 5

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (27%)
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en
la traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos



médico-sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en
la traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los
textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Proyectos (53%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en
la traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los
textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Breve descripción del contenido

-Introducción al mercado laboral del sector farmacéutico: empresas, tipos de encargos, perfiles de los lectores, usos
reales de la información, tarifas, organizaciones profesionales, recursos, herramientas de trabajo, etc.

- Traducción de géneros textuales propios del ámbito farmacéutico: fichas técnicas de medicamentos, informes,
prospectos de medicamentos, notas de prensa, material publicitario, etc.

- Lectura y comprensión de textos para la traducción con la ayuda de fuentes documentales, textos paralelos, etc.

- Análisis y resolución de problemas de traducción (terminológicos, pragmáticos, culturales, estilísticos, etc.)

- Revisión y corrección de traducciones y de originales.

 



*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.

Asignaturas

Denominación: Traducción en el sector farmacéutico. Créditos: 5. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

-Introducción al mercado laboral del sector farmacéutico: empresas, tipos de encargos, perfiles de los lectores,
usos reales de la información, tarifas, organizaciones profesionales, recursos, herramientas de trabajo, etc.

- Traducción de géneros textuales propios del ámbito farmacéutico: fichas técnicas de medicamentos, informes,
prospectos de medicamentos, notas de prensa, material publicitario, etc.

- Lectura y comprensión de textos para la traducción con la ayuda de fuentes documentales, textos paralelos,
etc.

- Análisis y resolución de problemas de traducción (terminológicos, pragmáticos, culturales, estilísticos, etc.)

- Revisión y corrección de traducciones y de originales.

 

*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.

Resultados de Aprendizaje

Analizar las características del género textual de partida (situación comunicativa, perfil del lector,
convenciones, etc.) como paso previo a la realización de traducciones del sector farmacéutico.
Identificar y analizar los principales géneros textuales del sector farmacéutico, tanto los más
especializados como los dirigidos a pacientes y público general.
Identificar y definir los conceptos fundamentales de la farmacología.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos de los géneros
médicos del sector farmacéutico, tanto en el proceso de transferencia como en el de revisión y
corrección.
Observar las convenciones y explotar las posibilidades del género textual para la producción de
traducciones del sector farmacéutico.
Realizar traducciones equifuncionales, heterofuncionales o sintéticas de textos del sector farmacéutico.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción

médico-sanitaria como actividad profesional. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

15:00 0:00

Todo

el

grupo



interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

40:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

13:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
6:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 6:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción

médico-sanitaria como actividad profesional. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

0:00 45:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación
Todo



de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00 el

grupo

 Acumulado por tipo 80:00 45:00

 Acumulado total 125:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,

desarrollo y/o

problemas)

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción médico-

sanitaria como actividad profesional. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

27 %

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción médico-

sanitaria como actividad profesional. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

20 %

Proyectos

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción médico-

sanitaria como actividad profesional. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

53 %



CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 2

Total acumulado 2

Materia: Mediación intercultural en el ámbito sanitario

Créditos: 4
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción,
adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en la
traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-
sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los ámbitos
médico-sanitarios.
CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Dominar las técnicas comunicativas de mediación intercultural y coordinarlas con las técnicas de interpretación
(cara a cara, por vía telefónica, etc.).
Identificar elementos, valores y referencias propias de las culturas implicadas, especialmente los relacionados con la
salud y la enfermedad.
Analizar los patrones de interacción comunicativa generales y, en concreto, en la relación médico-paciente en
diferentes culturas del mundo, y aplicarlos en situaciones de mediación intercultural.
Comprender los conceptos de antropología médica requeridos para la mediación intercultural.
Conocer el funcionamiento general de los centros de salud y las condiciones socio-administrativas de la atención a
la población extranjera en el contexto sanitario.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

- CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que



Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que

confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (70%)
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en
la traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.



CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.

Breve descripción del contenido

-Concepciones culturales de la enfermedad y la salud.

-Interacciones comunicativas médico-paciente en las diferentes culturas.

-Técnicas comunicativas de mediación.

Asignaturas

Denominación: Mediación intercultural en el ámbito sanitario. Créditos: 4. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

-Concepciones culturales de la enfermedad y la salud.

-Interacciones comunicativas médico-paciente en las diferentes culturas.

-Técnicas comunicativas de mediación.

Resultados de Aprendizaje

Analizar los patrones de interacción comunicativa generales y, en concreto, en la relación médico-
paciente en diferentes culturas del mundo, y aplicarlos en situaciones de mediación intercultural.
Comprender los conceptos de antropología médica requeridos para la mediación intercultural.
Conocer el funcionamiento general de los centros de salud y las condiciones socio-administrativas de la
atención a la población extranjera en el contexto sanitario.
Dominar las técnicas comunicativas de mediación intercultural y coordinarlas con las técnicas de
interpretación (cara a cara, por vía telefónica, etc.).
Identificar elementos, valores y referencias propias de las culturas implicadas, especialmente los
relacionados con la salud y la enfermedad.

Actividades:



Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción

médico-sanitaria como actividad profesional. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los

códigos éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

20:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los

códigos éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

15:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los

códigos éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

10:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
5:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción

médico-sanitaria como actividad profesional. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de Todo



personal consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los

códigos éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

0:00 45:00 el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 55:00 45:00

 Acumulado total 100:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos académicos

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción médico-

sanitaria como actividad profesional. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos

éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

70 %

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos

éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

30 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos



Lingüística General 4

Total acumulado 4

Materia: Técnicas de interpretación en los servicios públicos sanitarios

Créditos: 4
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción,
adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en la
traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-
sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los ámbitos
médico-sanitarios.
CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Dominar las técnicas de interpretación (simultánea, consecutiva, a la vista) y coordinarlas con las técnicas de
mediación.
Adquirir técnicas y habilidades para el trasvase interlingüístico de documentos sanitarios oficiales y de folletos
sanitarios informativos.
Identificar elementos, valores y referencias propias de las culturas implicadas, especialmente los relacionados con la
salud y la enfermedad.
Conocer los patrones de interacción comunicativa generales y, en concreto, en la relación médico-paciente, y
aplicarlos a la interpretación en los servicios públicos sanitarios.
Reflexionar sobre la figura y las funciones del intérprete-mediador interlingüístico e intercultural en el ámbito
sanitario.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que

confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 



Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que

confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (70%)
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.



Breve descripción del contenido

1. Introducción a la mediación intercultural y la interpretación en el ámbito sanitario.
o Concepto
o Profesionalización
o Formación
o Modelos de actuación
o Ética: Código deontológico

2. Técnicas de interpretación en la atención sanitaria. Protocolo de actuación.

Asignaturas

Denominación: Técnicas de interpretación en los servicios públicos sanitarios. Créditos: 4. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

1. Introducción a la mediación intercultural y la interpretación en el ámbito sanitario.
o Concepto
o Profesionalización
o Formación
o Modelos de actuación
o Ética: Código deontológico

2. Técnicas de interpretación en la atención sanitaria. Protocolo de actuación.

Resultados de Aprendizaje

Adquirir técnicas y habilidades para el trasvase interlingüístico de documentos sanitarios oficiales y de
folletos sanitarios informativos.
Conocer los patrones de interacción comunicativa generales y, en concreto, en la relación médico-
paciente, y aplicarlos a la interpretación en los servicios públicos sanitarios.
Dominar las técnicas de interpretación (simultánea, consecutiva, a la vista) y coordinarlas con las
técnicas de mediación.
Identificar elementos, valores y referencias propias de las culturas implicadas, especialmente los
relacionados con la salud y la enfermedad.
Reflexionar sobre la figura y las funciones del intérprete-mediador interlingüístico e intercultural en el
ámbito sanitario.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción

médico-sanitaria como actividad profesional. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los

códigos éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

20:00 0:00
Todo el

grupo



de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y

estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación,

mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en

ámbitos médico-sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los

códigos éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

15:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los

códigos éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

10:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
5:00 0:00

Todo el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y

estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación,

mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en

ámbitos médico-sanitarios. 

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción

médico-sanitaria como actividad profesional. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los

códigos éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

0:00 45:00
Todo el

grupo



Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 55:00 45:00

 Acumulado total 100:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos académicos

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

70 %

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

30 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Biblioteconomia i Documentació 4

Total acumulado 4

Materia: Traducción de géneros de investigación

Créditos: 4
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción,
adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-



sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los ámbitos
médico-sanitarios.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer y aplicar las normas editoriales y estilísticas de la revista de investigación en que se publicará la
traducción.
Identificar y analizar los géneros textuales de investigación médico-sanitaria.
Analizar las características del género textual de partida (situación comunicativa, perfil del lector, convenciones,
etc.) como paso previo a la realización de traducciones de géneros textuales de investigación médico-sanitaria.
Observar las convenciones y explotar las posibilidades del género textual para la producción de traducciones de
géneros textuales de investigación médico-sanitaria.
Realizar traducciones tanto directas como inversas de géneros de investigación.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos de los géneros médicos de
investigación, tanto en el proceso de transferencia como en el de revisión y corrección.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia



Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.

Proyectos (70%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Breve descripción del contenido

-Introducción al mercado laboral de la traducción en el ámbito de la investigación.

-Traducción de géneros textuales propios del ámbito de la investigación.

-Lectura y comprensión de textos para la traducción.

-Análisis y resolución de problemas de traducción (terminológicos, pragmáticos, culturales, estilísticos, etc.)

 

*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.



Asignaturas

Denominación: Traducción de géneros de investigación. Créditos: 4. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

-Introducción al mercado laboral de la traducción en el ámbito de la investigación.

-Traducción de géneros textuales propios del ámbito de la investigación.

-Lectura y comprensión de textos para la traducción.

-Análisis y resolución de problemas de traducción (terminológicos, pragmáticos, culturales, estilísticos, etc.)

 

*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.

Resultados de Aprendizaje

Analizar las características del género textual de partida (situación comunicativa, perfil del lector,
convenciones, etc.) como paso previo a la realización de traducciones de géneros textuales de
investigación médico-sanitaria.
Conocer y aplicar las normas editoriales y estilísticas de la revista de investigación en que se publicará
la traducción.
Identificar y analizar los géneros textuales de investigación médico-sanitaria.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos de los géneros
médicos de investigación, tanto en el proceso de transferencia como en el de revisión y corrección.
Observar las convenciones y explotar las posibilidades del género textual para la producción de
traducciones de géneros textuales de investigación médico-sanitaria.
Realizar traducciones tanto directas como inversas de géneros de investigación.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y

estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación,

mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en

ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

15:00 0:00
Todo el

grupo

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y

estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación,

mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en

ámbitos médico-sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 



Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

25:00 0:00 Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

10:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
5:00 0:00

Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y

estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación,

mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en

ámbitos médico-sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

0:00 40:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 40:00

 Acumulado total 100:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación



Observación/ejecución

de tareas y prácticas

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

30 %

Proyectos

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

70 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Total acumulado 0

Justificacion: Esta asignatura está impartida en su totalidad por profesorado externo que no se
adscribe a ninguna área de conocimiento. 

Materia: Traducción en instituciones médico-sanitarias

Créditos: 4
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción,
adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-
sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los ámbitos



médico-sanitarios.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Comprender el funcionamiento de las instituciones médico-sanitarias internacionales, como la OMS y la OPS, sus
normas, etc.
Ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de traducción de géneros institucionales.
Identificar y analizar los principales géneros textuales del sector de las Instituciones medico-sanitarias.
Analizar las características del género textual de partida (situación comunicativa, perfil del lector, convenciones,
etc.) como paso previo a la realización de traducciones del sector de las Instituciones medico-sanitarias.
Observar las convenciones y explotar las posibilidades del género textual para la producción de traducciones del
sector de las Instituciones medico-sanitarias.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos de los géneros médicos del
sector de las Instituciones medico-sanitarias, tanto en el proceso de transferencia como en el de revisión y
corrección.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 



Trabajo

personal
No presencial

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (5%)
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (40%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Proyectos (55%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Breve descripción del contenido

-Introducción al mercado laboral de la traducción en las instituciones sanitarias.

-Traducción de géneros textuales propios del ámbito de las instituciones sanitarias.

-Lectura y comprensión de textos para la traducción.



-Análisis y resolución de problemas de traducción (terminológicos, pragmáticos, culturales, estilísticos, etc.)

 

*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.

Asignaturas

Denominación: Traducción en instituciones médico-sanitarias. Créditos: 4. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

-Introducción al mercado laboral de la traducción en las instituciones sanitarias.

-Traducción de géneros textuales propios del ámbito de las instituciones sanitarias.

-Lectura y comprensión de textos para la traducción.

-Análisis y resolución de problemas de traducción (terminológicos, pragmáticos, culturales, estilísticos, etc.)

 

*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.

Resultados de Aprendizaje

Analizar las características del género textual de partida (situación comunicativa, perfil del lector,
convenciones, etc.) como paso previo a la realización de traducciones del sector de las Instituciones
medico-sanitarias.
Comprender el funcionamiento de las instituciones médico-sanitarias internacionales, como la OMS y la
OPS, sus normas, etc.
Ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de traducción de géneros
institucionales.
Identificar y analizar los principales géneros textuales del sector de las Instituciones medico-sanitarias.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos de los géneros
médicos del sector de las Instituciones medico-sanitarias, tanto en el proceso de transferencia como en
el de revisión y corrección.
Observar las convenciones y explotar las posibilidades del género textual para la producción de
traducciones del sector de las Instituciones medico-sanitarias.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y

estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación,

mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en

ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

15:00 0:00
Todo el

grupo

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y

estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación,

mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en



Enseñanzas

prácticas

(problemas)

ámbitos médico-sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

25:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

10:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
5:00 0:00

Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y

estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación,

mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en

ámbitos médico-sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

0:00 40:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 40:00

 Acumulado total 100:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 



Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,

desarrollo y/o

problemas)

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

5 %

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

40 %

Proyectos

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

55 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Total acumulado 0

Justificacion: Esta asignatura está impartida en su totalidad por profesorado externo.

Materia: Redacción médica

Créditos: 4
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de



traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción,
adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-
sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los ámbitos
médico-sanitarios.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Identificar y analizar los principales géneros médicos objeto de redacción (artículos originales, resúmenes para
pacientes, prospectos de medicamentos, editoriales médicos, etc).
Analizar las características del género textual (situación comunicativa, perfil del lector, convenciones, etc.) como
paso previo a la realización de la redacción.
Explorar textos paralelos del género objeto de redacción que traten el mismo tema o un tema afín.
Ajustar al máximo la redacción del texto meta a las necesidades reales del lector y a las exigencias de la situación
comunicativa.
Distribuir la información de manera adecuada y relevante en las distintas partes de la estructura del texto.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 



Evaluación
Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Proyectos (70%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Breve descripción del contenido

- Introducción al mercado laboral del sector: empresas, tipos de encargos, perfiles de los lectores, usos reales de la
información, tarifas, organizaciones profesionales, recursos, herramientas de trabajo, etc.
- Redacción de géneros textuales específicos a partir de una información proporcionada: informes,
instrucciones, materiales para pacientes, resúmenes, artículos originales, articulos divulgativos, noticias, etc.
- Anásisis de textos paralelos pertenecientes al género en que se redacta.
- Análisis y resolución de problemas de redacción: estructurales, terminológicos, pragmáticos, culturales,
estilísticos, etc.
- Revisión y corrección de originales.

Asignaturas



Denominación: Redacción médica. Créditos: 4. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

- Introducción al mercado laboral del sector: empresas, tipos de encargos, perfiles de los lectores, usos reales de
la información, tarifas, organizaciones profesionales, recursos, herramientas de trabajo, etc.
- Redacción de géneros textuales específicos a partir de una información proporcionada: informes,
instrucciones, materiales para pacientes, resúmenes, artículos originales, articulos divulgativos, noticias, etc.
- Anásisis de textos paralelos pertenecientes al género en que se redacta.
- Análisis y resolución de problemas de redacción: estructurales, terminológicos, pragmáticos, culturales,
estilísticos, etc.
- Revisión y corrección de originales.

Resultados de Aprendizaje

Ajustar al máximo la redacción del texto meta a las necesidades reales del lector y a las exigencias de la
situación comunicativa.
Analizar las características del género textual (situación comunicativa, perfil del lector, convenciones,
etc.) como paso previo a la realización de la redacción.
Distribuir la información de manera adecuada y relevante en las distintas partes de la estructura del
texto.
Explorar textos paralelos del género objeto de redacción que traten el mismo tema o un tema afín.
Identificar y analizar los principales géneros médicos objeto de redacción (artículos originales,
resúmenes para pacientes, prospectos de medicamentos, editoriales médicos, etc).

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y

estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación,

mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en

ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

15:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y

estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación,

mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en

ámbitos médico-sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

25:00 0:00 Todo el

grupo

Enseñanzas
Todo el



prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00 grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

10:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
5:00 0:00

Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

0:00 40:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 40:00

 Acumulado total 100:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

30 %

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-



Proyectos

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

70 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Total acumulado 0

Materia: Traducción de géneros médico-jurídicos

Créditos: 4
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción,
adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-
sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los ámbitos
médico-sanitarios.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Identificar y definir los conceptos jurídicos fundamentales relacionados con la medicina.
Identificar y analizar los principales géneros textuales médico-jurídicos.
Analizar las características del género textual de partida (situación comunicativa, perfil del lector, convenciones,
etc.) como paso previo a la realización de traducciones de los géneros médico-jurídicos.
Observar las convenciones y explotar las posibilidades del género textual para la producción de traducciones de
géneros médico-jurídicos.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos de los géneros medico-
jurídicos, tanto en el proceso de transferencia como en el de revisión y corrección.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-



aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en

los ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.



CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Proyectos (80%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.

Breve descripción del contenido

-Introducción a los géneros médico-jurídicos.

-Traducción de géneros médico-jurídicos.

-Lectura y comprensión de textos para la traducción.

-Análisis y resolución de problemas de traducción (terminológicos, pragmáticos, culturales, estilísticos, etc.)

 

*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.

Asignaturas

Denominación: Traducción de géneros médico-jurídicos. Créditos: 4. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

-Introducción a los géneros médico-jurídicos.

-Traducción de géneros médico-jurídicos.

-Lectura y comprensión de textos para la traducción.

-Análisis y resolución de problemas de traducción (terminológicos, pragmáticos, culturales, estilísticos, etc.)



 

*Esta asignatura se cursará en inglés y castellano.

Resultados de Aprendizaje

Analizar las características del género textual de partida (situación comunicativa, perfil del lector,
convenciones, etc.) como paso previo a la realización de traducciones de los géneros médico-jurídicos.
Identificar y analizar los principales géneros textuales médico-jurídicos.
Identificar y definir los conceptos jurídicos fundamentales relacionados con la medicina.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos de los géneros
medico-jurídicos, tanto en el proceso de transferencia como en el de revisión y corrección.
Observar las convenciones y explotar las posibilidades del género textual para la producción de
traducciones de géneros médico-jurídicos.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y

estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación,

mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en

ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

15:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y

estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación,

mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en

ámbitos médico-sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

25:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00 Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

10:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
5:00 0:00

Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el



grupo

Trabajo

personal

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y

estrategias del proceso de intermediación (traducción, adaptación,

mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en

ámbitos médico-sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos

de consulta documental y humana en los ámbitos médico-

sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

0:00 40:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 40:00

 Acumulado total 100:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

20 %

Proyectos

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

80 %



distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 4

Total acumulado 4

Materia: Prácticas profesionales

Créditos: 5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción,
adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.
CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-sanitaria.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los ámbitos
médico-sanitarios.
CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión.
CE10 - Llevar a cabo proyectos de traducción en equipos interdisciplinarios en condiciones de trabajo reales.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Analizar las características del género textual de partida y del meta (situación comunicativa, perfil del lector,
convenciones, etc.) como paso previo a la ejecución de encargos profesionales para organizaciones de distinta
índole, como editoriales médicas, hospitales, etc.
Dominar las herramientas, técnicas y estrategias de búsqueda avanzada para la recuperación de información
temática y terminológica.
Aplicar una metodología de trabajo eficaz y desarrollar una actitud crítica.
Comunicarse fluidamente con el cliente en relación con el encargo encomendado: objetivo de la traducción,
requisitos específicos, plazos y formatos de entrega, negociación de soluciones terminológicas, etc.,
Colaborar con el experto en la materia durante el proceso de traducción siempre que sea necesario.
Trabajar tanto de forma autónoma como en equipos de carácter interdisciplinario.
Reflexionar tanto sobre el proceso de traducción (metodología, problemas, recursos, etc.), como sobre el resultado
(soluciones adoptadas, justificación de las mismas, etc.) utilizando un metalenguaje apropiado y basándose en la
investigación documental y terminológica.
Adquirir una visión concreta de lo que comporta dedicarse profesionalmente a la traducción médico-sanitaria y,
facilitar, por tanto, la transición al mercado laboral. Integrar las competencias y los conocimientos desarrollados
previamente en el máster, desde la aplicación de las nociones médicas adquiridas hasta la redacción de textos meta
con la calidad requerida por el cliente.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos del encargo de trabajo,
tanto en el proceso de transferencia como en el de revisión y corrección.



Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-

sanitaria. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana

en los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión. 

- CE10 - Llevar a cabo proyectos de traducción en equipos interdisciplinarios en condiciones de

trabajo reales. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 5

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (10%)
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.

Proyectos (90%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-sanitaria.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CE10 - Llevar a cabo proyectos de traducción en equipos interdisciplinarios en condiciones de trabajo
reales.

Breve descripción del contenido



Introducción a la práctica profesional en un contexto real. Realización de un encargo de traducción para un cliente
real.

Asignaturas

Denominación: Prácticas profesionales. Créditos: 5. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: Anual
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Introducción a la práctica profesional en un contexto real. Realización de un encargo de traducción para un
cliente real.

Resultados de Aprendizaje

Adquirir una visión concreta de lo que comporta dedicarse profesionalmente a la traducción médico-
sanitaria y, facilitar, por tanto, la transición al mercado laboral. Integrar las competencias y los
conocimientos desarrollados previamente en el máster, desde la aplicación de las nociones médicas
adquiridas hasta la redacción de textos meta con la calidad requerida por el cliente.
Analizar las características del género textual de partida y del meta (situación comunicativa, perfil del
lector, convenciones, etc.) como paso previo a la ejecución de encargos profesionales para
organizaciones de distinta índole, como editoriales médicas, hospitales, etc.
Aplicar una metodología de trabajo eficaz y desarrollar una actitud crítica.
Colaborar con el experto en la materia durante el proceso de traducción siempre que sea necesario.
Comunicarse fluidamente con el cliente en relación con el encargo encomendado: objetivo de la
traducción, requisitos específicos, plazos y formatos de entrega, negociación de soluciones
terminológicas, etc.,
Dominar las herramientas, técnicas y estrategias de búsqueda avanzada para la recuperación de
información temática y terminológica.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos del encargo de
trabajo, tanto en el proceso de transferencia como en el de revisión y corrección.
Reflexionar tanto sobre el proceso de traducción (metodología, problemas, recursos, etc.), como sobre el
resultado (soluciones adoptadas, justificación de las mismas, etc.) utilizando un metalenguaje apropiado
y basándose en la investigación documental y terminológica.
Trabajar tanto de forma autónoma como en equipos de carácter interdisciplinario.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-



Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

sanitarios. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los

códigos éticos de la profesión. 

CE10 - Llevar a cabo proyectos de traducción en equipos

interdisciplinarios en condiciones de trabajo reales. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

114:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
10:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 125:00 0:00

 Acumulado total 125:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
10 %

Proyectos

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos

éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

90 %



interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CE10 - Llevar a cabo proyectos de traducción en equipos

interdisciplinarios en condiciones de trabajo reales. 

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 5

Total acumulado 5

Materia: Trabajo Final de Máster profesional

Créditos: 10
Carácter: Trabajo fin de máster
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción,
adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en la
traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-
sanitarios.
CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-sanitaria.
CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-sanitaria.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los ámbitos
médico-sanitarios.
CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Analizar las características del género textual de partida y del meta (situación comunicativa, perfil del lector,
convenciones, etc.) como paso previo a la ejecución de encargos profesionales para organizaciones de distinta
índole, como editoriales médicas, hospitales, etc.
Dominar las herramientas, técnicas y estrategias de búsqueda avanzada para la recuperación de información
temática y terminológica.
Aplicar una metodología de trabajo eficaz y desarrollar una actitud crítica.
Reflexionar tanto sobre el proceso de traducción (metodología, problemas, recursos, etc.), como sobre el resultado
(soluciones adoptadas, justificación de las mismas, etc.) utilizando un metalenguaje apropiado y basándose en la
investigación documental y terminológica.
Adquirir una visión concreta de lo que comporta dedicarse profesionalmente a la traducción médico-sanitaria y,
facilitar, por tanto, la transición al mercado laboral. Integrar las competencias y los conocimientos desarrollados
previamente en el máster, desde la aplicación de las nociones médicas adquiridas hasta la redacción de textos meta
con la calidad requerida por el cliente.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos del encargo de trabajo,
tanto en el proceso de transferencia como en el de revisión y corrección.
Valorar de forma crítica las teorías, los métodos y los resultados de investigaciones previas en el campo en cuestión.
Integrar conocimientos de enfoques diversos y aplicar métodos de investigación de diferentes campos del saber a la



investigación en traducción médica.
Argumentar, defender y justificar los métodos y los resultados del trabajo así como el marco teórico en el que se
basa.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en

ámbitos médico-sanitarios. 

- CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción

médico-sanitaria. 

- CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-

sanitaria. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana

en los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en

ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que

confluyen en la traducción médico-sanitaria como actividad profesional. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en

ámbitos médico-sanitarios. 

- CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción

médico-sanitaria. 

- CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-

sanitaria. 

- CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana

en los ámbitos médico-sanitarios. 

- CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 



Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en

ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 10

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (90%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y disciplinas afines que confluyen en
la traducción médico-sanitaria como actividad profesional.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-
sanitaria.
CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la terminología médico-sanitaria.
CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de consulta documental y humana en los
ámbitos médico-sanitarios.
CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos de la profesión.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.

Presentaciones orales y pósters (10%)
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.

Breve descripción del contenido

Elaboración de una memoria individual sobre el encargo de trabajo realizado que contendrá los siguientes
apartados:
 
-Introducción
-Comentario traductológico adecuadamente fundamentado y con referencias a la bibliografía pertinente.
-Glosario terminológico
-Textos paralelos
-Recursos adecuadamente comentados y evaluados

Asignaturas

Denominación: Trabajo Final de Máster profesional. Créditos: 10. Carácter: Trabajo fin de máster.

Curso: 1          Semestre: Anual
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Elaboración de una memoria individual sobre el encargo de trabajo realizado que contendrá los siguientes



apartados:
 
-Introducción
-Comentario traductológico adecuadamente fundamentado y con referencias a la bibliografía pertinente.
-Glosario terminológico
-Textos paralelos
-Recursos adecuadamente comentados y evaluados

Resultados de Aprendizaje

Adquirir una visión concreta de lo que comporta dedicarse profesionalmente a la traducción médico-
sanitaria y, facilitar, por tanto, la transición al mercado laboral. Integrar las competencias y los
conocimientos desarrollados previamente en el máster, desde la aplicación de las nociones médicas
adquiridas hasta la redacción de textos meta con la calidad requerida por el cliente.
Analizar las características del género textual de partida y del meta (situación comunicativa, perfil del
lector, convenciones, etc.) como paso previo a la ejecución de encargos profesionales para
organizaciones de distinta índole, como editoriales médicas, hospitales, etc.
Aplicar una metodología de trabajo eficaz y desarrollar una actitud crítica.
Argumentar, defender y justificar los métodos y los resultados del trabajo así como el marco teórico en
el que se basa.
Dominar las herramientas, técnicas y estrategias de búsqueda avanzada para la recuperación de
información temática y terminológica.
Identificar y solucionar problemas semánticos, terminológicos, lingüísticos y estilísticos del encargo de
trabajo, tanto en el proceso de transferencia como en el de revisión y corrección.
Integrar conocimientos de enfoques diversos y aplicar métodos de investigación de diferentes campos
del saber a la investigación en traducción médica.
Reflexionar tanto sobre el proceso de traducción (metodología, problemas, recursos, etc.), como sobre el
resultado (soluciones adoptadas, justificación de las mismas, etc.) utilizando un metalenguaje apropiado
y basándose en la investigación documental y terminológica.
Valorar de forma crítica las teorías, los métodos y los resultados de investigaciones previas en el campo
en cuestión.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los

códigos éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

50:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el



externas) grupo

Seminarios

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

20:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
10:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la

medicina y disciplinas afines que confluyen en la traducción

médico-sanitaria como actividad profesional. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la

traducción de la terminología médico-sanitaria. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los

códigos éticos de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

0:00 159:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

0:00 10:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 81:00 169:00

 Acumulado total 250:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 250:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple

perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del

proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación, redacción,

etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios. 

CE03 - Identificar y definir los conceptos fundamentales de la medicina y

disciplinas afines que confluyen en la traducción médico-sanitaria como



Elaboración de

trabajos

académicos

actividad profesional. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la

tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE06 - Solucionar los problemas específicos que plantea la traducción de la

terminología médico-sanitaria. 

CE07 - Utilizar de manera eficaz y fiable los principales recursos de

consulta documental y humana en los ámbitos médico-sanitarios. 

CE09 - Conocer y aplicar los principios deontológicos y los códigos éticos

de la profesión. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas

fases del proceso de traducción/interpretación/mediación de géneros

propios del ámbito médico-sanitario. 

90 %

Presentaciones

orales y

pósters

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la

tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 10

Total acumulado 10

Materia: Metodología de la investigación en traducción médico-sanitaria

Créditos: 5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción,
adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-
sanitarios.
CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-sanitaria.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de
trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Diseñar y planificar un trabajo de investigación.
Valorar de forma crítica las teorías, los métodos y los resultados de investigaciones previas en el campo en cuestión.
Integrar conocimientos de enfoques diversos y aplicar métodos de investigación de diferentes campos del saber a la
investigación en traducción médica.
Sistematizar e interpretar los datos científicamente.
Argumentar, defender y justificar los métodos y los resultados del trabajo así como el marco teórico en el que se
basa.



Elaborar un trabajo original, creativo y acorde a las normas éticas de la comunidad científica.
Comunicar con rigor y claridad los resultados del trabajo de investigación tanto de forma oral como escrita.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción

médico-sanitaria. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de

los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de

los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos

médico-sanitarios. 

- CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción

médico-sanitaria. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de

los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 5

Evaluación



Elaboración de trabajos académicos (60%)
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-
sanitaria.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los
textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (40%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-
sanitaria.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los
textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.

Breve descripción del contenido

Se presentarán los principales recursos metodológicos tanto para la investigación de la traducción médica escrita
como para el registro y transcripción de materiales audiovisuales, y para la toma de datos en entrevistas cualitativas.
Se presentarán igualmente las principales teorías acerca del análisis traductológico en el caso de la traducción
médica, así como las principales teorías acerca del análisis etnográfico, sociológico y psicológico de las
interacciones comunicativas interculturales y de la mediación intercultural.

Asignaturas

Denominación: Metodología de la investigación en traducción médico-sanitaria. Créditos: 5. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: Anual
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Se presentarán los principales recursos metodológicos tanto para la investigación de la traducción médica
escrita como para el registro y transcripción de materiales audiovisuales, y para la toma de datos en entrevistas
cualitativas. Se presentarán igualmente las principales teorías acerca del análisis traductológico en el caso de la
traducción médica, así como las principales teorías acerca del análisis etnográfico, sociológico y psicológico de
las interacciones comunicativas interculturales y de la mediación intercultural.

Resultados de Aprendizaje

Argumentar, defender y justificar los métodos y los resultados del trabajo así como el marco teórico en
el que se basa.
Comunicar con rigor y claridad los resultados del trabajo de investigación tanto de forma oral como
escrita.
Diseñar y planificar un trabajo de investigación.
Elaborar un trabajo original, creativo y acorde a las normas éticas de la comunidad científica.



Integrar conocimientos de enfoques diversos y aplicar métodos de investigación de diferentes campos
del saber a la investigación en traducción médica.
Sistematizar e interpretar los datos científicamente.
Valorar de forma crítica las teorías, los métodos y los resultados de investigaciones previas en el campo
en cuestión.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

42:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

18:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

8:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
8:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 4:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

0:00 45:00

Todo

el

grupo



los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 80:00 45:00

 Acumulado total 125:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos académicos

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

60 %

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Lingüística General 1

Traducció i Interpretació 2

Total acumulado 3

Materia: Trabajo Final de Máster investigador



Créditos: 10
Carácter: Trabajo fin de máster
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.
CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la
traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria.
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación (traducción,
adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-
sanitarios.
CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-sanitaria.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los textos de
trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Diseñar y planificar un trabajo de investigación.
Valorar de forma crítica las teorías, los métodos y los resultados de investigaciones previas en el campo en cuestión.
Integrar conocimientos de enfoques diversos y aplicar métodos de investigación de diferentes campos del saber a la
investigación en traducción médica.
Sistematizar e interpretar los datos científicamente.
Argumentar, defender y justificar los métodos y los resultados del trabajo así como el marco teórico en el que se
basa.
Elaborar un trabajo original, creativo y acorde a las normas éticas de la comunidad científica.
Comunicar con rigor y claridad los resultados del trabajo de investigación tanto de forma oral como escrita.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en

ámbitos médico-sanitarios. 

- CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción

médico-sanitaria. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes

de los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Enseñanzas Presencial

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en

ámbitos médico-sanitarios. 



prácticas

(problemas)

con todo el

grupo

- CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción

médico-sanitaria. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes

de los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual,

comunicativa y cognitiva. 

- CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación

(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en

ámbitos médico-sanitarios. 

- CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción

médico-sanitaria. 

- CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes

de los textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

- CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de

traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

- CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en

ámbitos médico-sanitarios. 

- CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación

médico-sanitaria. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 10

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (90%)
CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple perspectiva textual, comunicativa y
cognitiva.
CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del proceso de intermediación
(traducción, adaptación, mediación, redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-
sanitarios.
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la perspectiva de la traducción médico-
sanitaria.
CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los datos científicos procedentes de los
textos de trabajo y de otras fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.
CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas fases del proceso de
traducción/interpretación/mediación de géneros propios del ámbito médico-sanitario.

Presentaciones orales y pósters (10%)
CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la tarea en cuestión en ámbitos
médico-sanitarios.
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de traducción/interpretación/mediación médico-
sanitaria.



Breve descripción del contenido

Elaboración de un trabajo de investigación tutelada bajo la dirección de un profesor perteneciente a una línea de
investigación afín al máster. Dicho trabajo ha de contener los siguientes elementos:

1. Marco conceptual: delimitación del objeto de estudio, planteamiento de preguntas de investigación,
establecimiento de objetivos, elaboración de hipótesis, revisiones bibliográficas, definición de conceptos
fundamentales, diseño de la argumentación, justificación de la relevancia e interés del objeto de estudio, etc.

2. Marco empírico: materiales y métodos utilizados, y resultados obtenidos.

3. Marco interpretativo: análisis de los resultados obtenidos, limitaciones del estudio, posibilidades de
investigación futura, relación con otras investigaciones, etc.

Este trabajo final de máster se regirá por las normas formales propias de este tipo de trabajos académicos.

Asignaturas

Denominación: Trabajo Final de Máster investigador. Créditos: 10. Carácter: Trabajo fin de máster.

Curso: 1          Semestre: Anual
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Elaboración de un trabajo de investigación tutelada bajo la dirección de un profesor perteneciente a una línea de
investigación afín al máster. Dicho trabajo ha de contener los siguientes elementos:

1. Marco conceptual: delimitación del objeto de estudio, planteamiento de preguntas de investigación,
establecimiento de objetivos, elaboración de hipótesis, revisiones bibliográficas, definición de conceptos
fundamentales, diseño de la argumentación, justificación de la relevancia e interés del objeto de estudio, etc.

2. Marco empírico: materiales y métodos utilizados, y resultados obtenidos.

3. Marco interpretativo: análisis de los resultados obtenidos, limitaciones del estudio, posibilidades de
investigación futura, relación con otras investigaciones, etc.

Este trabajo final de máster se regirá por las normas formales propias de este tipo de trabajos académicos.

Resultados de Aprendizaje

Argumentar, defender y justificar los métodos y los resultados del trabajo así como el marco teórico en
el que se basa.
Comunicar con rigor y claridad los resultados del trabajo de investigación tanto de forma oral como
escrita.
Diseñar y planificar un trabajo de investigación.
Elaborar un trabajo original, creativo y acorde a las normas éticas de la comunidad científica.
Integrar conocimientos de enfoques diversos y aplicar métodos de investigación de diferentes campos
del saber a la investigación en traducción médica.
Sistematizar e interpretar los datos científicamente.
Valorar de forma crítica las teorías, los métodos y los resultados de investigaciones previas en el campo
en cuestión.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo



Enseñanzas

teóricas

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

38:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

20:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías
CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 
8:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la

triple perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias

del proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación,

redacción, etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-

sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa

los datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras

fuentes de información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

0:00 175:00

Todo

el

grupo



traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las

distintas fases del proceso de traducción/interpretación/mediación

de géneros propios del ámbito médico-sanitario. 

CG03 - Capacidad de trabajo autónomo y en equipos de carácter

interdisciplinario en el ámbito de la

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de

calidad de la tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

0:00 8:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 67:00 183:00

 Acumulado total 250:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 250:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos

académicos

CE01 - Analizar los principales géneros médico-sanitarios desde la triple

perspectiva textual, comunicativa y cognitiva. 

CE02 - Aplicar adecuadamente los diversos principios y estrategias del

proceso de intermediación (traducción, adaptación, mediación, redacción,

etc.) interlingüística e intercultural en ámbitos médico-sanitarios. 

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la

tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CE05 - Comparar los enfoques teóricos de la Traductología desde la

perspectiva de la traducción médico-sanitaria. 

CE08 - Analizar sistemáticamente e interpretar de manera rigurosa los

datos científicos procedentes de los textos de trabajo y de otras fuentes de

información en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

CG02 - Capacidad para ejecutar adecuadamente y eficazmente las distintas

fases del proceso de traducción/interpretación/mediación de géneros

propios del ámbito médico-sanitario. 

90 %

Presentaciones

orales y

pósters

CE04 - Aplicar una metodología acorde con las exigencias de calidad de la

tarea en cuestión en ámbitos médico-sanitarios. 

CG01 - Capacidad para aprender a aprender en el proceso de

traducción/interpretación/mediación médico-sanitaria. 

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Total acumulado 0

6. Personal académico

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

Personal académico disponible

Como se podrá comprobar en la información que se incluye a continuación, la Universidad Jaume I de Castellón cuenta con un plantel de

profesores de amplia experiencia docente e investigadora.



Categoría Experiencia
Tipo de vinculación

con la universidad

Adecuación a los ámbitos

de conocimiento Información adicional

2 catedráticos Promedio de:

- 4,5 trienios

- Docente: 2,5

quinquenios

- Investigadora: 2.5

sexenios

-100% a tiempo

completo

-Promedio de

dedicación al título:

17,5%

100% doctores

- Traducción e Interpretación

- Producción Vegetal

1) Dirección/colaboración en proyectos de

investigación: 39

2) Artículos en publicaciones periódicas:

117

3) Autoría/coautoría/edición de libros con

ISBN: 14

4) Capítulos de libros, ponencias, etc.: 55

5) Tesis dirigidas: 12

10 profesores

titulares

Promedio de:

- 6 trienios

- Docente: 3

quinquenios

- Investigadora: 2

sexenios

- 100% a tiempo

completo

-Promedio de

dedicación al título:

17,5%

100 % doctores

Áreas de conocimiento:

- Traducción e Interpretación

- Lingüística general

- Biblioteconomía y

Documentación

- Personalidad, Evaluación y

Tratamientos Psicológicos

- Metodología de las

Ciencias del

Comportamiento

1) Dirección/colaboración en proyectos de

investigación: 142

2) Artículos en publicaciones periódicas:

180

3) Autoría/coautoría de libros con ISBN:

127

4) Capítulos de libros, ponencias, etc.: 418

5) Tesis dirigidas: 20

5 Personal

contratado

Promedio de:

- 0 trienios

- Docente: 0

quinquenios

- Investigadora: 0

sexenios

- 40% a tiempo

completo

-Promedio de

dedicación al título:

29,7%

40% doctores

Áreas de conocimiento:

- Traducción e Interpretación

- Biblioteconomía y

Documentación

1) Dirección/colaboración en proyectos de

investigación: 18

2) Artículos en publicaciones periódicas:

25

3) Autoría/coautoría de libros con ISBN:2

4) Capítulos de libros, ponencias, etc.:13

5) Tesis dirigidas:

6) Otros

El profesorado vinculado al Máster está formado por 17 profesores con la siguiente dedicación en la universidad y en el t ítulo:

14 profesores a tiempo completo con un 19,24 % de dedicación promedio al t ítulo

3 profesores a tiempo parcial con un 29,7 % de dedicación promedio al t ítulo

Las líneas de investigación del profesorado del máster vinculado la Universitat Jaume I son las siguientes:

Alfabetización informacional

Análisis multilingüe de los ámbitos de especialidad desde la triple perspectiva formal, comunicativa y cognitiva

Comunicación intercultural

Desarrollo de ontologías jurídicas y traductológicas basadas en el concepto de género textual

Didáctica de la traducción y aplicación de nuevas tecnologías para la enseñanza virtual a través de plataformas y entornos de e-

learning

Divulgación médica y traducción

Documentación aplicada a la traducción

Documentación en ciencias de la salud

Documentación informativa

Enseñanza de la traducción médica

Estudios de corpus

Estudios de traducción basados en corpus

Géneros textuales del ámbito médico



Géneros textuales para la traducción

Historia de la traducción

Localización de videojuegos y productos multimedia

Mediación intercultural e interpretación en el contexto sanitario

Mediación intercultural en el ámbito sanitario

Teoría de la traducción

Textología contrastiva

Traducción audiovisual

Traducción científico-técnica

Traducción de literatura infantil y juvenil

Traducción entre lenguas en contacto

Traducción entre lenguas maternas

Traducción jurídica y derecho comparado

Traducción literaria

Traducción médico-sanitaria

Traducción teatral.

Traductología

Tratamiento de corpus jurídicos y otras herramientas de gestión automatizada de la documentación multilingüe

Biología Molecular

Genómica Vegetal

Hormonas Vegetales

Metabolómica

Análisis de datos longitudinales y modelos de ecuaciones estructurales multinivel

Trastorno por déficit  de atención en niños (TDAH)

Violencia de género

Regulación emocional

Reflejo de sobresalto

Medidas autonómicas

Potenciales Evocados (ERP)

Magnetoencefalografía (MEG)

Personalidad

Psicopatología

Calidad de vida, salud mental y psicosocial: bienestar subjetivo, género, vida laboral/vida personal, trabajo

Asimismo, una parte importante del profesorado de este máster pertenece al grupo TradMed, que nace de y se integra en GENTT (Géneros

Textuales para la Traducción), grupo de investigación que desarrolla su trabajo en el Departamento de Traducción y Comunicación de la

Universitat Jaume I. El grupo Tradmed-GENTT ha acometido desde el año 2000 numerosos proyectos de investigación que abarcan desde la

confección de una enciclopedia electrónica multilingüe de géneros de especialidad para la traducción hasta los aspectos socio-profesionales

de la traducción médico-sanitaria.

El grupo Tradmed, dirigido por el Dr. Vicent Montalt , centra sus investigaciones en las distintas facetas de la traducción médico-sanitaria:

pedagogía, tecnologías para el aprendizaje en línea, comunicación médica, géneros médicos en distintos idiomas, terminología médica,

recursos para la traducción, entre otros. Una de las funciones de TradMed es investigar, crear y promocionar infraestructuras de enseñanza-

aprendizaje en línea de la traducción médico-sanitaria como el Máster en Traducción Médico-sanitaria.

A continuación se enumeran los proyectos en los que participado el Grupo GENTT:



TÍTULO FINANCIACIÓN CÓDIGO

Análisis de necesidades y propuesta de recursos

de información escrita para pacientes en el ámbito

de la oncología.

Ministerio de Economía y competitividad FFI2012-34200

Red temática de investigación empírica y

experimental en traducción

Ministerio de Ciencia e Innovación FFI2010-11995-E

Formalización de patrones de comportamiento

textual para la gestión de la documentación

multilingüe (2010-2012)

Ministerio de Ciencia e Innovación FFI2009-08531

Análisis de las demandas documentales y

traductoras de comunidades socio-profesionales

para el diseño de un sistema de gestión de

géneros (2008-2010)

Fundación Bancaja-Universidad Jaume I,

grupos consolidados

P1.1B2008-18

Explotación experta, análisis de nuevas

aplicaciones y perfeccionamiento del corpus

multilingüe comparable de los ámbitos de

especialidad para la traducción (2006-2009)

Ministerio de Ciencia y Tecnología HUM200605581/FILO

Anàlisi del camp de la traducció i la

interpretaciójurídiques: estudi de la pràctica

social delstraductors i elsintèrprets del dret

(2005-2007)

Conselleria de Educación y Ciencia,

Generalitat Valenciana

GV06/019

Unidad de apoyo informático en red a la

investigación para la traducción especializada.

Infraestructuras científico-tecnológicas (2005-

2006)

Ministerio de Educación y Ciencia,

Fondo Europeo para el Desarrollo

Regional FEDER

UNJM05-23-017

Estudidescriptiu de la pràctica social

delstraductors i intèrpretsjurídics: análisi de les

relacionssocials i textuals a través

delstransgènerescom a productesd’ intercanvi

mercantil (2004-2007)

Fundación Bancaja-Universidad Jaume I,

proyectos emergentes

P1·1A2004-20 (código 04I294)

Textual Genres for Translation (GENTT). Tagging

the textual microstructure of a comparable

multilingual corpus of texts from specialised areas

(2003-2005)

Ministerio de Ciencia y Tecnología BFF2002-01932

Ayudas para la financiación de actuaciones de

difusión y divulgación de la ciencia y la

tecnología. Acciones especiales de I+D 2003.

Creación de una red internacional de

investigación en traducción jurídica (2003)

Agencia Valenciana de Ciencia y

Tecnología

CTIAE/B/03/197

Ayudas para acciones especiales en el marco de

los Programas Nacionales del P lan Nacional de

Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

Tecnológica. Creación de una red internacional

de investigación en traducción jurídica (2002-

2003)

Ministerio de Ciencia y Tecnología BFF2002-12101-E

Electronic Encyclopaedia of Genres. Analysis

and description of genres in specialised areas and

applications for translation(2001-2002)

Conselleria de Cultura, Educación y

Ciencia, Generalitat Valenciana

GV00-155-09

Electronic Encyclopaedia of Genres (2).

Designing a tagging model for specialised textual

corpora (2001-2002)

FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ-

BANCAIXA-Universidad Jaume I

P1.1A2000-02

Enciclopedia electrónica de géneros. Análisis y

descripción de los géneros en los ámbitos de

especialidad y aplicación a la traducción” (2001-

actualidad)

Conselleria de Cultura, Educación y

Ciencia, Generalitat Valenciana

GV00-155-09

A su vez, algunos de los profesores de este máster son miembros del grupoCRIT (Comunicación y Relaciones Interculturales y

Transculturales), asociado al Departamento de Traducción y Comunicación de la Universitat Jaume I que tiene por objeto el estudio de las



interacciones comunicativas interculturales.

Estos son los proyectos de investigación que ha llevado a cabo el grupo CRIT:

TÍTULO FINANCIACIÓN CÓDIGO

Diagnóstico de la problemática comunicativa

intercultural entre los inmigrantes de la

Comunidad Valenciana

Generalitat Valenciana GV00-149-07

Elaboración de materiales didácticos y

metodología para la enseñanza de la cultura de

acogida a los inmigrantes de la Comunidad

Valenciana

Generalitat Valenciana CTIDIB/2002/181

Repertorio informatizado crítico-bibliográfico

sobre comunicación y mediación intercultural

Generalitat Valenciana GV04A-717

Creación de una base de datos bibliográfica para la

mediación intercultural: Documentación sobre

inmigración y traducción e interpretación

Fundació Caixa-Castelló/Bancaixa y la

Universitat Jaume I

P1 1A2004-10

La mediación intercultural en la atención sanitaria

a la población inmigrante. Análisis de la

problemática comunicativa intercultural y

propuestas de formación

Ministerio de Ciencia y Tecnología HUM2004-03774-C02-01-FILO

Saludycultura.com: Diseño e implementación de

un portal informativo de acceso libre de apoyo a la

mediación intercultural y la interpretación en el

ámbito sanitario

Fundació Caixa-Castelló/Bancaixa y la

Universitat Jaume I.

P1 1B2007-02

Además del personal docente de la Universitat Jaume I, el Máster en Traducción médico-sanitaria ha recurrido a la contratación de

profesores de otras universidades y centros de investigación para cubrir la docencia de materias que no se incluyen en ninguna de las

titulaciones ofrecidas por la Universitat Jaume I:

Profesores Doctores procedentes de otras universidades con reconocida experiencia en la docencia e investigación de áreas de

estudio del máster tales como medicina, terminología médica, corrección de textos médicos, etc. Entre ellos encontramos

profesores de la Universitat de València. Estudi General, Universitat d’Alacant, Universidad de Salamanca, Universidaddel País

Vasco, entre otras.

Categoría Experiencia Información adicional

3 TU Promedio de:

- 2 trienios

- Docente: 3 quinquenios

- Investigadora: 2 sexenios

1) Dirección/colaboración en proyectos de investigación: 85

2) Artículos en publicaciones periódicas: 219

3) Autoría/coautoría/edición de libros con ISBN: 27

4) Capítulos de libros, ponencias, etc.: 92

5) Tesis dirigidas: 9

1 Personal contratado 1) Dirección/colaboración en proyectos de investigación: 3

2) Artículos en publicaciones periódicas: 7

3) Autoría/coautoría/edición de libros con ISBN: 2

4) Capítulos de libros, ponencias, etc.: 20

Un científico titular del CSIC, licenciado en Medicina y acreditado para catedrático por ANECA cuyas líneas de investigación se

centran en la evaluación de la investigación y de las publicaciones científicas, la Bibliometría y el lenguaje médico, entre otros.

Categoría Experiencia Información adicional

Científico titular CSIC 6 trienios

- Docente: 4 quinquenios

-Investigadora: 3 sexenios

1) Dirección/colaboración en proyectos de investigación: 45

2) Artículos en publicaciones periódicas: 211

3) Autoría/coautoría/edición de libros con ISBN: 46

4) Capítulos de libros, ponencias, etc.: 250

5) Tesis dirigidas: 9



6) Otros: Director base de datos IME. 8 Repertorios de

resúmenes; 33 índices bibliográficos.

Perfil  profesional

La aportación de profesionales de reconocido prestigio es indispensable para el desarrollo de un programa como este. Por ello, el máster

cuenta con un importante número de profesorado externo de profesionales de reconocido prestigio en el mundo de la traducción médica

cuya experiencia comprende:

Autorías y ediciones de obras: Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina, Diccionario crítico de

dudas inglés-español de medicina, Parentescos insólitos del lenguaje, Traducción y lenguaje en medicina, etc.

Realización de traducciones para:

editoriales médicas: ADIS, Ars XXI, BlackwellScience, Churchill CommunicationEurope, Ediciones Ergon, EditionsFrison-

Roche, Encyclopédie Médico-Chirurgicales (Elservier), Eunsa, Jarpyo, Lippincott/Williams &Wilkins-WoltersKluwer,

Masson, McGraw-Hill (Interamericana), MedacHamburg, Momento Médico, Panamericana, Praxis Médica, Prensa

científica (Investigación y ciencia), Salvat Ediciones Científicas y Técnicas, Springer, STM, Taschen, WeaverlyHispanica,

etc.

organismos internacionales: Organización Mundial de la Salud , OPS, OMPI, etc.

laboratorios farmacéuticos: Abbott, Andreu, Bayer (Química farmacéutica), Beecham, BoerhingerIngelheim,

BoehringerMannheim, BootsPharmaceuticals, Bristol-Myers, Cellerix, Ciba-Geigy AG, Dreiman, Dupont Pharma,

GlaxoSmithKline, Hoffmann-La Roche, JanssenPharmaceutical, Knoll AG, Les LaboratoiresServier, Nordmark-Pharma,

Novartis, RhoneFarma, Santiveri, Schering, SmithKlimeBeecham, SmithKlin, etc.

otras multinacionales del sector sanitario: Roche Communications, Stratec Medical.

Colaboraciones en revistas y foros especializados en el ámbito de la traducción médico-sanitaria: Panace@ - Boletín de Medicina y

Traducción  (http://www.medtrad.org/pana.htm) Medicina Clínica (Barcelona), Actas Dermo-Sifiliográficas (Madrid), Revista de

Medicina Hiperbárica (Barcelona), Jano - Medicina y Humanidades (Barcelona), Rinconete (http://cvc.cervantes.es/el_rinconete),

El trujamán (http://cvc.cervantes.es/trujaman), MedTrad, etc.

Pertenencia a asociaciones profesionales: Tremédica (Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y

Ciencias Afines)Academia Norteamericana de la Lengua Española (Nueva York); la Fundación Litterae (Buenos Aires); Grupo

Asesor de Terminología Médica del Instituto de Salud Carlos III (Madrid), Asociación Suiza de Traductores, Terminólogos e

Intérpretes (Berna), Asociación Española de Médicos Escritores (Madrid), etc.

O tros recursos humanos disponibles

Tipo de vinculación con la universidad Formación y Experiencia profesional Adecuación a los ámbitos de conocimiento

Servicios centrales

523 personas de administración y servicios

El 60,03 % es personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 1,42 % es Doctor

- El 35,85 % es Licenciado Arquitecto o Ingeniero

- El 14,10 % es Diplomado, Arquitecto Técnico,

Ingeniero Técnico o FPIII

- El 17,75 % tiene Bachiller, FPII o equivalente

- el 4,94% tiene el Graduado escolar, FPI o

equivalente

- del 25,93 % no se dispone de esa información

EXPERIENCIA: promedio de 11,58 años en la UJI

Específ ico del título

6 Personal de Administración y Servicios con

funciones de :

Administración:4

El 83,33% es personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 16,66 % es Licenciado, Arquitecto o Ingeniero

- El 33,33 % es Diplomado, Arquitecto Técnico,

Ingeniero Técnico o FPIII

- El 33,33 % tiene Bachiller, FPII o Equivalente

- El 16,66% tiene el Graduado escolar, FPI o

equivalente

EXPERIENCIA: promedio de 15,83

- Departamento de Traducción e Interpretación

- Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

- Secretaría Académica del Máster

http://cvc.cervantes.es/el_rinconete
http://cvc.cervantes.es/trujaman
http://www.tremedica.org/


años en la UJI

Todo el profesorado del Máster en Traducción Médico-Sanitaria tiene amplia experiencia en el uso de nuevas tecnologías en la educación,

especialmente en la utilización de herramientas de educación a distancia y ha realizado un uso continuado del Aula Virtual de la Universitat

Jaume I* así como de otros recursos Web 2.0.

(*) El Aula Virtual de la UJI es el entorno de enseñanza- aprendizaje que la UJI ofrece tanto para llevar a cabo actividades de formación

totalmente a distancia como para dar apoyo complementario a la formación presencial. Se basa en el software libre Moodle y está integrada

con el sistema de información académica de la universidad (planes de estudio, matrícula, organización de la docencia. Esta gestionada por el

Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT), unidad organizativa que tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación a

través del uso de nuevas tecnologías.

Mecanismos de que se  dispone para asegurar que la contratación del profesorado se  realizará atendiendo a los criterios de
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad

La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los recursos humanos aplica los principios constitucionales de

igualdad, mérito y capacidad, y también la publicidad que regirá todo tipo de actuaciones dentro de los tres ámbitos principales de actividad

de la universidad: docencia, investigación y gestión. Estos principios son recogidos en el despliegue del «Documento sobre Carrera Docente

del PDI», que establece los principios por los cuales se regirá la universidad para la dotación de plazas de profesorado por necesidades

docentes, su promoción y su contratación. Este documento se puede encontrar en http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf.

Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción interna del Personal de Administración y de Servicios quedan

recogidas asimismo en el Plan Plurianual de Plantilla del PAS. Esta política se aplica desde el origen de la universidad y se consolida en el

Sistema de Dirección Estratégica mediante el factor clave de éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance recoge la política de

desarrollo de carrera profesional de las personas de la organización ajustadas a las necesidades de los procesos de docencia, investigación y

gestión, así como las necesidades de las personas. Para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades, la Universitat Jaume I recoge en

el modelo de convocatoria la referencia a las personas con discapacidad.

Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la confección de convocatorias de selección del PAS de la

Universitat Jaume I», donde se hacen públicos los criterios para la selección del personal. Este documento se puede consultar en la página

web del sindicato UGT http://www.ugt.uji.es/

7. Recursos materiales y servicios

Justificación

La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria, y

persigue el desarrollo cultural, profesional y humano de sus usuarios/as y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno social

económico en el que se inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo.

Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universitat Jaume I, la gestión administrativa y

organización del proceso formativo recae tanto en los centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la

comunidad universitaria. Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras.

La universidad cuenta con cuatro centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de

Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE), Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) y Facultad de Ciencias de la Salud (FCS).

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de organización

de la docencia propuestos por los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar

y supervisar las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios respectivos; (d) procurar,

sostener y aplicar una docencia de calidad.

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y, en

concreto, de la gestión de los espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones,

tanto sus espacios como los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de administración y servicios

asignado explícitamente al centro y que orgánicamente dependen de su director o decano. Es importante destacar la apuesta de la UJI por las

nuevas tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son aproximadamente 10.000 conexiones

posibles de red inalámbrica.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados/as, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas

interiores y ascensores. Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados/as y en las aulas disponen de

bancos con espacio especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.

En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la Universitat Jaume I cuenta con

numerosos convenios de colaboración con empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los/las estudiantes. Estos convenios



recogen los objetivos y ámbitos del régimen de colaboración, el procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio, el plazo de

vigencia, la posibilidad de prorrogas, la forma de extinción y el procedimiento de resolución de controversias. Cobran especial relevancia las

entidades colaboradoras para la realización de las prácticas externas de los/las estudiantes, que se explican a continuación junto con el

servicio que las gestiona.

Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la Universitat

Jaume I y en las instituciones colaboradoras existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos: la revisión

de indicadores del plan estratégico que cada servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las certificaciones en la norma UNE-EN ISO

9001: 2000 de la Biblioteca, el Servicio de Deportes y los procesos de gestión académica de las titulaciones de informática, etc. En estos

procesos se evalúa la satisfacción de los/las usuarios/as con diferentes aspectos de la universidad (proveedores, biblioteca, servicio de

deportes, eficacia de la formación, satisfacción laboral, evaluación de la docencia, etc.) y en función de los resultados obtenidos, se

desarrollan propuestas para la mejora continua. La universidad también cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de las

instalaciones (Oficina Técnica de Obras y Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Servicio de Informática). Más adelante se concreta esta

información para cada servicio.

Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la coordinación de las enseñanzas universitarias que

se incluyen en las áreas de conocimiento que cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los diversos centros, de

acuerdo con la programación docente de la Universidad. Es competencia de los departamentos aprobar los planes de organización docente,

con el informe favorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de gobierno de la

Universidad.

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los programas

formativos son la gestión económica de la compra de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos/as utilizarán en el

desarrollo de su cometido docente e investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión de horarios de tutorías presenciales y virtuales,

la gestión del Plan de Ordenación Docente, la gestión del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica,

etc.

Medios materiales

Aula Virtual

El Aula Virtual es el entorno virtual de enseñanza/aprendizaje de la Universitat Jaume I que da apoyo complementario a la formación

presencial y hace igualmente posible llevar a cabo actividades de formación totalmente a distancia a través de Internet. Se basa en el

software libre Moodle y está integrada con el sistema de información académica de la Universidad (planes de estudio, matrícula, organización

de la docencia, etc.).

Este entorno facilita la comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso educativo, sea éste completamente a distancia,

presencial, o de una naturaleza mixta que combine ambas modalidades en diversas proporciones.

En el Aula Virtual se combinan distintos tipos de herramientas:

Herramientas de comunicación sincrónica (p. e. chat) y asincrónica (p. e. correo, foros).

Herramientas para la gestión de los materiales de aprendizaje.

Herramientas para la gestión de las personas participantes, incluidos sistemas de seguimiento y evaluación del progreso de los

estudiantes.

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la

actividad docente:

33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Quince de estas aulas

tienen disposición móvil y podrían albergar a 1.078 estudiantes. La capacidad de las aulas oscila entre 80 y 180 personas.

7 aulas informáticas dedicadas a la docencia provistas con una media aproximada de 35 ordenadores, con cañón de vídeo.

1 sala de estudio con capacidad para 96 personas y 4 cabinas con 12 plazas cada una.

10 seminarios con capacidad para 15 personas aprox. dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección.

Uno de estos seminarios es de uso específico en el t ítulo.

Otros recursos de uso compartido: el aula magna con un aforo de 174 personas, una sala de grados con aforo para 64 personas, un

espacio de encuentro, reprografía, hall y cafetería.

25 laboratorios docentes de los cuales, tres son de traducción.

Servicios disponibles

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie de

oficinas y servicios centrales que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de

estos servicios, así como sus funciones.

El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) : es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las

nuevas tecnologías con el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios virtuales

de la universidad. Las tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:



Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de

enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje),

entre otros.

Apoyo: da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas

tecnologías de la educación, con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula

Virtual de la UJI, como a cualquier herramienta relacionada con las nuevas tecnologías.

Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de

noticias Octeto. http://cent.uji.es/pub/.

Biblioteca. En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que

promovió ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que marca la

norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2010. Tal certificación se aplica a todas las secciones (Centro de

Documentación Europea, Documentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y Solidaridad,

Mediateca, Archivo...) y a todos los numerosos y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de documentos, consulta del fondo

documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo, préstamo Inter.-bibliotecario, información

bibliográfica y formación de usuarios/as. Todos estos servicios están disponibles durante un amplio horario: de 8 a 22 horas entre semana y

de 9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También cuenta con carta de servicios propia que puede

consultarse en http://www.uji.es/CA/cd/carta/.

El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un sofisticado sistema de estores

automáticos y un adecuado e idóneo aislamiento acústico. Dispone de 2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas

para el trabajo en equipo, 120 ordenadores portátiles para préstamo, 30 puntos de consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de

información, siendo en realidad estos dos últimos infinitos, pues tanto el catálogo de libre acceso como los múltiples recursos electrónicos

suscritos por la UJI pueden consultarse por todos los miembros de la comunidad universitaria mediante cualquier ordenador que forme parte

de la red UJI o de forma remota a través de usuarios/as autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus

servicios como en los dispositivos para facilitar el acceso y uso de las instalaciones a los/las usuarios/as con necesidades especiales,

incluyendo los siguientes mecanismos facilitadores: rampa de acceso exterior a la biblioteca con inclinación adecuada (poco pronunciada),

ascensores con suficiente amplitud para sillas de ruedas y barandillas de sujeción, ordenador para la consulta del catálogo automatizado en

sala adaptado a los/las usuarios/as con sillas de ruedas (1ª planta), ordenador adaptado para los/las usuarios/as con necesidades visuales

especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso a las salas de lectura situadas en las plantas intermedias,

lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia visibles y audibles, señalizaciones,

externas e internas que indican pasillos y puertas de acceso, amplias y libres de obstáculos que permiten desplazarse fácilmente.

Desde el 23 de abril de 2009, la biblioteca está gestionando el repositorio institucional, http://repositori.uji.es/ que se estructura en siete

comunidades o colecciones. La Biblioteca Digital de Castellón es una de ellas y recopila documentación de autores, t ítulos, editoriales… de

nuestra provincia. Otras colecciones de este depósito digital son las de, docencia, producciones audiovisuales, y la de investigación que

recoge la producción científica del personal docente e investigador de nuestra institución.

La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:

- la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual. Hay 150 ordenadores que tienen conexión a Internet,

programas de ofimática y periféricos para acceder a la información y procesarla: escáner, lectores y grabadoras de CD-ROM y DVD,

impresora en red.

- el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada.

- la Hemeroteca, situada en la segunda planta, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la universidad en sistema de

acceso libre. La colección retrospectiva de revistas se puede consultar tras solicitarlo en el mostrador de préstamo y información situado en

la entrada del edificio.

- el Centro de Documentación Europea, situado en la segunda planta, que presta servicio de documentación comunitaria a la universidad y a

los ciudadanos.

- el Archivo General de la Universidad que recoge parte de la documentación de la Antigua Escuela de Maestras con documentos de

principios del siglo XX y el fondo del Colegio Universitario de Castellón (CUC) documentos administrativos de 1969-1991. A parte de esta

documentación histórica, desde el archivo se gestiona los trabajos de investigación originales, así como la preservación de la documentación

administrativa de la UJI.

- la Docimoteca que administra y permite la consulta de los tests psicológicos.

- Centro de Autoaprendizaje de Lenguas, explicado con posterioridad como parte del servicio de lenguas y terminología.

- Centro de Documentación Turística perteneciente a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).

- Otros: el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el Espacio de Recursos para la cooperación al desarrollo

y la solidaridad, el Centro de Estudios del Transporte, entre otros.

Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los/las alumnos/as pueden encontrar libros para el t iempo libre, revistas

especializadas, periódicos de información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de libre

acceso. Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes

catálogos de préstamo interbibliotecario (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de Bibliotecas

http://cent.uji.es/pub/
http://www.uji.es/CA/cd/carta/


Universitarias), Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual Miguel de Cervantes).

Además, también se pueden consultar de forma online diferentes bases de datos y revistas electrónicas. También realiza el mantenimiento y

la renovación de fondos bibliográficos.

Actualmente la biblioteca cuenta con algo más de 500.000 libros, 1.100 títulos de revistas en soporte papel, 32.000 títulos de revistas

electrónicas. Como material no librario hay que destacar los 204.000 registros sonoros (discos de vinilo, CD,…) y las 18.000 microfichas. A

través de su página web se puede consultar toda la información de la biblioteca y se pueden realizar las gestiones mencionadas

http://www.uji.es/cd/.

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes : encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el ámbito

académico tales como becas, t ítulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc., algunos de

ellos certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de aplicación a todos los títulos

impartidos en la UJI. Este servicio también dispone de carta de servicios que se puede consultar

enhttp://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La información y documentos para la gestión se pueden consultar/descargar en su

página web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/.

Servicio de Informática : es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las

telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos

existentes en la UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la universidad, gestiona los

trabajos de impresión gratuita de los/las estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula on-

line. Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado digital, etc.

También facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI e impulsa la renovación tecnológica de la universidad con el

Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en nuevas tecnologías al personal universitario. Toda la información

del servicio se puede consultar en la página web http://www.si.uji.es/.

Servicio de Lenguas y Terminología (SLT) : se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la Universitat

Jaume I t iene sobre las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de actuación. El SLT es

también el encargado de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los/las estudiantes extranjeros. En su página

web se puede consultar dicha informaciónhttp://www.uji.es/CA/serveis/slt/.

De este servicio depende el Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL), espacio diseñado para que las personas interesadas en aprender

una lengua perfeccionen y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria

(estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán, italiano, y español

para extranjeros) y crear una red de apoyo con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas. Este servicio es de especial

relevancia en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y dispone de página web propia desde donde consultar dicha

información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/.

Unidad de Apoyo Educativo (USE) : Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la universidad

que colabora estrechamente con los centros, los departamentos y los/las profesores/as. La USE dispone de dos áreas de actuación principales:

por una parte, el área de Orientación-Información que desarrolla funciones tales como la información educativa, la orientación

psicopedagógica a los/las estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos,

formación específica a estudiantes para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por otra parte, el área de

formación al profesorado da apoyo al mismo con programas de formación en nuevas metodologías docentes, gestiona los proyectos de

innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella depende Infocampus, como punto único de información al/a la estudiante

en la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias de la UJI. Pueden consultarse las distintas funciones

enhttp://www.uji.es/CA/serveis/use/.

Servicio de Deportes : es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que engloba

la actividad física y deportiva. Para poder llevar a cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas y el material de

que dispone, además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejorar su calidad de vida, tener un

elemento compensador a la actividad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social, desarrollar un estado de salud

adecuado y acceder a la vida social en general.

El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas

claramente definidas: la zona de gestión con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que

se centra en el hall, cafetería, pasillos de comunicación con gradas, salas docentes y graderío; y por último, la zona de deportistas que es la

que da acceso a vestuarios (10 en total), la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas de

mantenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También dispone de una zona de deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel,

2 de squash, 2 de badminton, 2 frontones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona de atención al/a

la usuario/a.

Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y en la naturaleza, programa de competiciones

intrauniversitarias e interuniversitarias, formación tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos,

debates y asesoramiento con el fin de aumentar la cultura física y deportiva y el conocimiento de estos temas por parte de la comunidad

universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de élite que ofrece un conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel y

a deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con más garantías de éxito sus actividades académicas y deportivas.

Puede consultarse la información global del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/se.

El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta

de servicios que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html.

Servicio de Actividades Socioculturales : El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat Jaume I para

http://www.uji.es/cd/
http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/
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la difusión de la cultura. Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural.

Actualmente este servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería de octubre, de los

cursos de verano, etc. Se puede consultar información detallada en la página http://www.uji.es/serveis/sasc/.

O ficina de Prevención y Gestión Medioambiental  : la OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de la

universidad. Como servicio de prevención, realiza las actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la

seguridad y la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigilancia de factores de riesgo

en la salud; el diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas y

vigilancia de su eficacia; la formación e información en materia de prevención y protección; la definición e implantación del plan de

emergencia.

La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial,

ergonomía y psicosociología aplicada, medicina del trabajo y gestión medioambiental. Se puede consultar en

http://www.uji.es/CA/serveis/prev/.

De esta oficina dependen:

Centro Sanitario: Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario. Ofrece servicios de

reconocimiento médico, primeros auxilios, atención primaria de patologías comunes, etc. Proporciona información i orientación

relacionadas con la salud: SIDA, tabaco, etc.

Área de Orientación Psicológica: ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de recursos públicos, en

procesos de ansiedad y estrés frente a los exámenes, situaciones de la vida personal y laboral, conductas adictivas, miedo a hablar en

público y la promoción de la salud.

Oficina verde: se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental servir de modelo social

y crear hábitos proteccionistas y de reaprovechamiento en la comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de la implantación de

un Sistema de Gestión Medioambiental y de planes para minimizar los residuos. Para la materialización de este compromiso se

propone desarrollar una política de gestión medioambiental en unos niveles de concreción homologables a los establecidos en las

normas ISO 14000.

O ficina de Relaciones Internacionales (O RI) : se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y nacionales de

ámbito educativo, las titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria con fines de estudios y de formación. Sus

objetivos son la consolidación e impulso de proyectos propios curriculares con universidades extranjeras, el incremento de los intercambios

entre estudiantes, profesores y PAS de la UJI con otras universidades nacionales i/o extranjeras y la mejora de la calidad de los programas de

intercambio en términos de gestión y control de resultados.

O ficina de Inserción Profesional y Estancia en Prácticas (O IPEP) : su objetivo es el fomento de la empleabilidad a través de la

organización y gestión de diversos programas: prácticas en empresa, prácticas internacionales, programas de orientación profesional e

inserción laboral, organización de ferias y jornadas y seguimiento de los/las titulados/as de la UJI a través del Observatorio Ocupacional. Se

realiza un control de resultados y una mejora continua de la calidad de los programas. Se puede obtener información detallada del servicio en

http://www.uji.es/serveis/oipep.

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.381 convenios de cooperación educativa en vigor con

entidades colaboradoras de carácter privado y público, de las cuales han participado 711 empresas en la formación práctica de estudiantes

durante el curso 2010/11. Es la OIPEP el servicio encargado de la revisión y evaluación de las prácticas externas (a supervisores en empresa,

estudiantes y tutores en la universidad) donde se valora el plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo.

Este proceso se revisa mediante un procedimiento enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se puede consultar en la web del servicio toda la

información referente a las prácticas externas (normativa, evaluación, etc.).

O ficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (O CIT) . Se encarga de promover y gestionar las

actividades de investigación y de innovación tecnológica en dos direcciones:

Fomentar la colaboración Universidad-Empresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos

generados por los investigadores de la Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.

Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se puede

consultar información detallada de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/.

La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje  : t iene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria

como en la sociedad, el desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya

conocidas de los problemas, nuevas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un “puente” entre los

intereses y las capacidades académicas de la universidad con la intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y sociedad) a la

hora de establecer las prioridades y planes de actuación. La Cátedra INCREA pretende equilibrar el estímulo hacia la innovación con el valor

educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, talleres dirigidos a profesores/as, gestores/as, alumnos/as,

empresarios/as y líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la sociedad y producción de

materiales científicos y divulgativos, entre otros.

La O ficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad : t iene como objetivo difundir y desarrollar los principios de solidaridad y

cooperación entre la comunidad universitaria, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una universidad

más humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de información y sensibilización es el

Rincón de la Solidaridad. Su página web es http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/.

http://www.uji.es/serveis/sasc/
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La O ficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (O PAQ ) : es la unidad que se encarga de promover la mejora continua tanto de

los procesos como en los servicios que se prestan en la Universitat Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da soporte y

asesoramiento a los centros, departamentos y oficinas y servicios de la universidad y fomenta la participación en la mejora de los usuarios y

usuarias, tanto internos como externos. Entre sus actividades cabe destacar: el seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad según la

norma ISO 9000, la realización de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medición de la satisfacción del cliente y seguimiento de las

propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir del modelo EFQM, la difusión de las acciones de calidad, el desarrollo e

implantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la calidad entre la comunidad universitaria, etc. La información

se puede consultar en su página webhttp://www.uji.es/serveis/opaq/.

La Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH) : t iene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a las

disposiciones de la Declaración de Bolonia y, por tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la UTH da

soporte a los proyectos piloto de armonización europea, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio y realiza acciones de

difusión entre la comunidad universitaria y de secundaria (cursos, jornadas, publicidad, etc.) entre otros. Se puede consultar su página web en

http://www.uji.es/CA/canals/eeu/.

El Gabinete  de Planificación y Prospectiva Tecnológica (GPPT) : t iene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la

planificación universitaria, el desarrollo de proyectos institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y la

innovación en nuevas tecnologías, tanto organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institución alineado

con el diseño de herramientas y servicios que incorporen las oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura universitaria e

integrarlas en ésta. También gestiona los proyectos de innovación tecnológica y la seguridad de la información, manteniendo un catálogo de

proyectos y servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesidades de la institución, y al apoyo del modelo educativo y su

financiación.

Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP) : es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la comunicación de

la Universitat Jaume I, de forma que contribuye a la satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante una gestión eficaz de la

comunicación y la imagen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial propio que facilita el acceso a los/las

estudiantes de los materiales educativos editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, etc.) Se puede consultar

más información del servicio en http://www.uji.es/serveis/scp/.

O ficina Técnica de O bras y Proyectos (O TO P) : es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios de la

universidad y depende orgánicamente del Vicerrectorado de Infraestructuras y PAS. Desde el momento de creación de la Universitat Jaume I

se consideró conveniente que hubiese una oficina técnica, propia de la universidad, encargada de coordinar, ejecutar y dirigir todo el proceso

de construcción del campus del RiuSec, con el apoyo de las colaboraciones externas que fueran necesarias. Esta oficina técnica debería

intervenir tanto en las fases de planificación y adquisiciones de terrenos, como en la de ejecución de los nuevos edificios y, al mismo

tiempo, ser la encargada de la conservación de los edificios de la universidad. Respecto a la construcción de edificios, la OTOP elabora

conjuntamente con los centros, departamentos, profesorado y servicios, los programas de necesidades de los nuevos edificios y las reformas

de los existentes, según las directrices marcadas por el Vicerrectorado. Además, en la mayoría de los casos, se encarga de la redacción del

proyecto arquitectónico y de la dirección de las obras, con el apoyo de ingeniería propia o externa para el desarrollo de las instalaciones. El

personal técnico y de mantenimiento de la OTOP se encarga de la recepción de los nuevos edificios y de la puesta en funcionamiento de las

instalaciones, así como de la coordinación de los traslados desde los otros edificios. También, la oficina técnica elabora los pliegues técnicos

del mobiliario y equipamiento de los edificios y dirige la entrega y montaje. Respecto a la conservación y mantenimiento de edificios, la

OTOP se encarga de realizar esta tarea en todos los edificios de la universidad, lo cual supone, por una parte, la resolución de las averías y

deficiencias que se producen (reparación) y, por otra parte, la realización de las revisiones periódicas que sean necesarias de acuerdo con la

normativa vigente, o de acuerdo con los criterios de la misma Oficina Técnica (prevención). También se coordinan y dirigen los trabajos

menores de nuevos espacios, equipamiento e instalaciones que sea necesario introducir en los edificios a propuesta de los centros,

departamentos, profesores y servicios y que sean aprobados por el Vicerrectorado. La Oficina Técnica canaliza las peticiones de los/las

usuarios/as a través de una aplicación informática, las cuales son resueltas por el personal de mantenimiento propio, por las empresas

externas de mantenimiento especializadas en cada instalación y contratadas por la universidad.

Instituto Tecnología Cerámica (ITC) : es un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universitat Jaume I fruto del

convenio entre ésta y la Asociación de Investigación de las industrias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la

Comunidad Valenciana y desde 1998 está acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología por la comisión Interministerial

de Ciencia y Tecnología. Su objetivo principal desde su creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas actividades contribuyan a mejorar el

sector cerámico con vistas a aumentar su competitividad en los mercados nacional e internacional. Entre sus líneas de trabajo se encuentran:

la potenciación de las líneas de investigación convergentes y acordes con las nuevas políticas europeas, la mejora de los servicios prestados a

las empresas del sector cerámico con el fomento del uso de tecnologías innovadoras, la realización de actividades de difusión de los

resultados de la investigación y la formación especializada.

El Servicio Central de Instrumentación Científica (SCIC) : se integra la infraestructura científica avanzada en el campo de la

investigación experimental de la Universitat Jaume I, con el objeto de dar soporte a los grupos investigadores propios, así como a otras

instituciones públicas o empresas privadas del entorno socioeconómico en el que se enmarca la Universidad. Las instalaciones del SCIC se

encuentran en el Edificio de Investigación del Campus RiuSec y su principal objetivo es poner a disposición de los diferentes departamentos,

institutos y servicios de la universidad, así como de otros centros públicos o privados, una infraestructura instrumental avanzada en el campo

de la investigación experimental. También trabaja por el desarrollo de la investigación metodológica propia en las técnicas experimentales

necesarias para mejorar y ampliar las prestaciones, de acuerdo con las directrices de la política científica de la Universitat Jaume I y por

proporcionar formación técnica especializada en sus ámbitos de competencia.

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE): de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover,

potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la

cooperación entre la universidad y el entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y prácticas formativas

no obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y aumentar su inserción

http://www.uji.es/CA/canals/eeu/
http://www.uji.es/serveis/scp/


laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef, especializado en ofertas y demandas de titulados/as y

estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de gestión ISO 9001:2000. Puede consultarse la información

referente a la Fundación Universidad-Empresa en http://www.fue.uji.es/.

La Unidad de Igualdad : es un órgano de asesoramiento técnico del rectorado y tiene consideración de vicerrectorado. Dispone de un

equipo de trabajo formado por personal técnico, con formación específica en materia de género e igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Sus funciones son: velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, por el

principio de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo, en todos los ámbitos de la Universidad; promover la

implantación de la transversalidad de género en todas las políticas universitarias; elaborar, implementar, hacer el seguimiento y evaluar los

planes de igualdad de la UJI, previa realización de un diagnóstico de la situación de la situación en materia de igualdad, de las diferentes

estructuras, áreas y colectivos de la Universidad; promover la docencia y la investigación en materia de igualdad de género; impulsar

campañas de sensibilización y de información en materia de género e igualdad de oportunidades dirigidas al PDI, al PAS y al estudiantado de

la Universidad; impulsar la transferencia del conocimiento en materia de género e igualdad de oportunidades desde la Universidad a la

sociedad.

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad

universitaria como son el Sindicatura de Agravios y el Consejo de estudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar más

información de ellos en http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y http://www.uji.es/organs/coest/.

Recursos que ofrece e l Máster en Traducción Médico-Sanitaria

Además de todos los recursos que la Universitat Jaume I pone a disposición de la comunidad universitaria, el sit io web del Máster en

Traducción Médico-Sanitaria, Tradmed, cuenta con una biblioteca virtual ( http://www.tradmed.uji.es/seccio.php?idseccio=8) que contiene

una amplia variedad de recursos documentales de todo tipo, útiles tanto para la formación en traducción médica como para el ejercicio

profesional de esta actividad.

Asimismo, y de forma paralela, el Máster ofrece a sus estudiantes suscripciones a recursos de primerísimo orden en los campos de la

medicina y de la traducción. Éstos son:

Diccionarios

El Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina ( http://dtme.ranm.es/index.aspx).

Bases de datos médicas

MD Consult(http://www.mdconsult.com/php/375572743-1660/home.html )

Medscape/Emedicine (http://emedicine.medscape.com/)

Accessmedicine (http://accessmedicine.com/features.aspx)

CO NVENIO S DE PRÁCTICAS EXTERNAS

El Máster en Traducción Médico-Sanitaria tiene un único convenio con la Editorial Médica Panamericana por el cual, la empresa se

compromete a proporcionar encargos de traducción de suficiente envergadura como para garantizar prácticas en línea para el número total

de estudiantes y así lo ha hecho en las últimas cuatro ediciones del máster.

Previsión

 

8. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Según los datos de ediciones anteriores, se estima que la tasa de graduación  siga aumentando y que el porcentaje de estudiantes que

finalicen el máster en el curso previsto o en el siguiente se sitúe en torno al 70%. Pese a que se prevé que la mayoría de estudiantes finalice

el máster en un año académico, habrá un reducido porcentaje que lo haga durante el curso siguiente. Ello se deberá, principalmente, a la

realización del Trabajo final de máster (ya sea del it inerario de investigación o del profesionalizante), que requiere un esfuerzo adicional, el

cual se hace más difícil cuando el estudiante debe compaginar el máster con otra actividad.

 

A pesar de que se trata de una materia altamente especializada y compleja y de que una parte considerable de los estudiantes compaginan este

programa con el ejercicio de la profesión, la tasa de abandono se ha situado tradicionalmente en porcentajes muy bajos. Dichos

porcentajes tan bajos, en torno al 2,3%, son atribuibles a diversos factores. En primer lugar, el carácter altamente especializado e

interdisciplinario, que motiva a los estudiantes. En segundo lugar, la tarea de tutorización, mediación y orientación que realiza la tutora

académica. En tercer lugar, el propio diseño lineal del máster y la motivación con la que la plantilla docente acomete su trabajo.

 

El hecho de que se trate de un máster en línea propicia que los estudiantes puedan compatibilizar el máster con el ejercicio profesional o la

realización de otros estudios (ya sea en España o en el extranjero). Estas situaciones, no obstante, en ocasiones obligan a los alumnos a

dilatar el máster a dos o más cursos académicos. Es por ello por lo que se estima que la tasa de eficiencia será ligeramente inferior al

http://www.fue.uji.es/
http://www.uji.es/organs/coest/
http://www.tradmed.uji.es/seccio.php?idseccio=8
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100%, posiblemente en torno al 97% o 98%.

Denominación Definición
Valor

Estimado

Tasa de
graduación

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el t iempo previsto en el plan de estudios (d) o en año

académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.
70

Tasa de
abandono

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron

obtener el t ítulo el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el

anterior.

2,3

Tasa de
eficiencia

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.

98

Progreso y resultados de aprendizaje  de los estudiantes

La comisión que valore el trabajo fin de máster realizará una valoración de las competencias propias del t ítulo mostradas por los estudiantes.

Los resultados permitirán realizar una valoración general del progreso y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de cada titulo.

El análisis y la revisión de estos datos lo realiza, en primer lugar, la Comisión de Gestión del Máster. El Vicerrector con competencias en la

materia informará a la Comisión con competencias en asuntos de máster, para su aprobación, de las propuestas de mejora o modificaciones

del plan de estudio que puedan derivar de dicho análisis. La Subcomisión del Consejo de Calidad, encargada de la revisión y seguimiento del

Sistema de Garantía Interna de la Calidad, informará sobre dichas propuestas al Consejo de Gobierno, que es el órgano que las debe aprobar si

procede.

9. Garantía de calidad

Garantias de calidad

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) diseñado en el marco de la convocatoria

del programa AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación

Universitaria) de 2007. Este sistema fue evaluado positivamente en mayo de 2009.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I, se

encuentra actualmente en fase de implantación y puede consultarse en la siguiente página web

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/.

Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM que se aplica en la universidad, el cual fue evaluado en julio de 2008,

renovado en mayo de 2010 y julio de 2012, obteniendo como reconocimiento el Sello de Excelencia Europea 500+. 

10. Calendario

Justificación

El máster solicitado fue verificado por procedimiento abreviado, se implantó completamente en el curso 2009/10 y ha tenido continuidad

durante los cursos 2010/11 y 2011/12. En el curso 2012/13 se solicita una modificación del plan de estudios y se completa la memoria en la

aplicación del Ministerio.

Curso de implantación

2009/2010

Procedimientos de adaptación

El "procedimiento de adaptación a los nuevos planes de estudio de máster" abarca las actuaciones para llevar a cabo la adaptación a los

nuevos planes de estudio de máster oficial. Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno la implantación de planes de estudio reformados, la

docencia de los planes de estudio anteriores se extinguirá según los supuestos que contempla el Real Decreto de 1393/ 2007 de 29 de octubre.

MO DELO S DE ADAPTACIÓ N

Las titulaciones deben elegir un modelo de adaptación. Según indica el RD 1393/2007, la implantación de los nuevos planes de estudios

conducentes a la obtención de títulos oficiales, se podrá realizar de manera simultánea, para uno o varios cursos, o progresiva, de acuerdo a

la temporalidad prevista en el correspondiente plan de estudios. Asimismo, podrá realizarse una implantación simultánea del plan de estudios

completo. Algunos de los modelos de adaptación son:

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/


1.- Curso por curso. Cuando se aprueba un plan nuevo, el plan antiguo se extingue a razón de un curso por año académico. De las asignaturas

que se extinguen, se realizarán cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes. Con carácter extraordinario, se

podrán realizar otras dos en el tercer año, siempre que así lo acuerde expresamente el Consejo de Gobierno. El estudiante que continúe los

estudios en el plan antiguo, teniendo en cuenta las convocatorias ya utilizadas en cada asignatura, se podrá presentar a examen dentro de

estos dos/tres cursos siguientes. En caso de no superar estas pruebas, deberá adaptarse a la nueva estructura de los planes de estudios.

2.- Implantación total. Si los nuevos estudios se implantan en todos sus cursos de una sola vez, todas las asignaturas del plan antiguo tendrán

cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes, o seis convocatorias en tres cursos con el acuerdo previo del

Consejo de Gobierno. Aquel estudiante que no supere todas las materias deberá solicitar la adaptación al nuevo plan de estudios. Las

Comisiones Académicas Internas y las comisiones de gestión de máster deben elaborar, en cualquier caso, una tabla de reconocimientos

automáticos de créditos lo más completa posible y de la manera más favorable para el estudiante.

CO NSIDERACIO NES GENERALES

Los estudiantes que hayan empezado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrán acceder a las enseñanzas reguladas

en el RD1393/2007, previa admisión, de acuerdo con lo que establece el RD y la normativa de la propia universidad.

Los trámites de adaptación al nuevo plan de estudio no comportan ningún coste económico, es decir, de los créditos reconocidos no se

generan precios públicos.

En el plan de estudios antiguo, el expediente quedará cerrado.

Las materias reconocidas figurarán en el nuevo expediente con las notas obtenidas en el plan viejo.

Las materias reconocidas se considerarán superadas a todos los efectos, y por lo tanto, no serán susceptibles de nuevo examen.

En los estudios de grado, la regla general en el proceso de adaptación al nuevo plan será respetar y mantener la nota obtenida en el plan de

estudios anterior, si bien hay que realizar las siguientes puntualizaciones:

1.- Se adaptará en todo caso, el bloque de formación básica completo, cuando aquel esté completamente superado.

2.- La adaptación nunca ha de comportar perdida de créditos. En aquellos casos en que la suma de los créditos de las asignaturas aprobadas en

el plan viejo superen los créditos de las nuevas asignaturas, el excedente se reconocerá.

3.- Reconocimiento de una materia del plan viejo por una del plan nuevo: la materia del plan nuevo tendrá la misma nota que la del plan

viejo.

4.- Reconocimiento de una materia del plan viejo por dos del plan nuevo: la nota obtenida en la materia del plan viejo hay que trasladarla a

las dos materias del plan nuevo.

5.- Reconocimiento de dos (o más) materias del plan viejo por una del plan nuevo: la materia del plan nuevo será la nota media ponderada

de las materias del plan viejo.

6.- Reconocimiento de dos/tres materias del plan viejo por dos/tres del plan nuevo: se obtiene la nota ponderada de las dos/tres materias del

plan viejo y se traslada a las del plan nuevo.

7.- El reconocimiento académico de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no se calificaran

numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la nota media del expediente académico.

PRO CEDIMIENTO  DE ADAPTACIÓ N

Los estudiantes que quieran adaptarse a los nuevos estudios tendrán que matricularse en el nuevo plan y pedir el reconocimiento de créditos

en el período establecido para la matrícula.

Enseñanzas que se  extinguen por la implantación del siguiente  título propuesto

Curso de Especialización en Traducción Médica




