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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alcalá Escuela de Posgrado 28051921

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los

Servicios Públicos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos por la Universidad de

Alcalá

RAMA DE CONOCIMIENTO

Artes y Humanidades

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Carmen Valero Garcés Directora del M.U. en Comunicación Intercultural, Interpretación
y Traducción en los Servicios Públicos

Tipo Documento Número Documento

Otro 18413511X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Ramón Velasco Pérez Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Carmen Valero Garcés Directora del M.U. en Comunicación Intercultural, Interpretación
y Traducción en los Servicios Públicos

Tipo Documento Número Documento

Otro 18413511X

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Colegio San Ildefonso. Pza. San Diego, s/n 28801 Alcalá de Henares 646705768

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.posgrado@uah.es Madrid 918856889
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Comunicación Intercultural,
Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos
por la Universidad de Alcalá

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Alemán-Español

Especialidad en Árabe-Español

Especialidad en Búlgaro-Español

Especialidad en Chino-Español

Especialidad en Francés-Español

Especialidad en Inglés-Español

Especialidad en Polaco-Español

Especialidad en Portugués-Español

Especialidad en Rumano-Español

Especialidad en Ruso-Español

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Lenguas extranjeras

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 5

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

28 18 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Alemán-Español 28.0

Especialidad en Árabe-Español 28.0

Especialidad en Búlgaro-Español 28.0

Especialidad en Chino-Español 28.0

Especialidad en Francés-Español 28.0

Especialidad en Inglés-Español 28.0

cs
v:

 1
01

45
59

96
33

98
15

54
35

52
92

4



Identificador : 4311221

4 / 37

Especialidad en Polaco-Español 28.0

Especialidad en Portugués-Español 28.0

Especialidad en Rumano-Español 28.0

Especialidad en Ruso-Español 28.0

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051921 Escuela de Posgrado

1.3.2. Escuela de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Si No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

300 300

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 5.0 51.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 55.0

RESTO DE AÑOS 5.0 49.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

GENERALES

CG1 - Competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2) necesarias para producir traducciones
e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos

CG2 - Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la especialidad necesarias para la
TISP

CG3 - Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en las lenguas de la
especialidad

CG4 - Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de traducción e interpretación en el
ámbito de los servicios públicos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en situaciones diversas en
los ámbitos especializados de la TISP (sanitario/educativo/ jurídico/administrativo)

CE2 - Capacidad de identificación de distintos géneros y tipos de discursos especializados y sus características para facilitar el
proceso de traducción.

CE3 - Habilidades de traducción aplicando estrategias específicas a textos del ámbito de la TISP

CE4 - Habilidades de gestión de terminología y realización de glosarios especializados prácticos en diferentes soportes.

CE5 - Competencia documental basada en el dominio y aplicación de técnicas adecuadas de documentación, así como en criterios
de selección y evaluación de herramientas de utilidad para facilitar el trabajo.

CE6 - Habilidades de interpretación en distintos contextos relacionados con los servicios públicos

CE7 - Reflexión crítica sobre las características laborales y el desarrollo de la profesión de traductor/intérprete en los servicios
públicos (considerando distintos ámbitos: sanitario, educativo, jurídico-administrativo

CE8 - Conocimiento específico del funcionamiento de los principales servicios e instituciones públicas de los ámbitos sanitario,
educativo, jurídico-administrativo relevantes para la traducción e interpretación en las lenguas de la especialidad

CE9 - Capacidad para transmitir (en forma oral y escrita), de un modo original y claro, a un público especializado o general,
resultados procedentes de la investigación empírica y los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS GENERALES DE TODOS LOS MÁSTERES:
1. 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 título para el acceso a enseñanzas de máster.

2. Asímismo, 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 título para el acceso
a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que
el de cursar las enseñanzas de Máster.

Se valorará la formación y la experiencia previa del estudiante así como el dominio de las lenguas de trabajo, pudiendo realizarse un examen de acceso a los alumnos
para determinar su nivel de dominio de las dos lenguas de trabajo cuando no se aporten pruebas o se juzgue oportuno por los responsables del Máster.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ADMISIÓN

Perfil de ingreso

· Titulados universitarios con un conocimiento profundo (Nivel C1/2 (o equivalente) según el Marco Común Europeo ( Common European Framework) del
español y/o alemán, árabe, búlgaro, chino, francés, inglés, polaco, rumano, ruso.

· Titulados universitarios que han hecho o hacen de enlace con población extranjera para eliminar barreras en situaciones diversas (colegios, hospitales,
comisarías, oficinas del estado) con un nivel C1/2 (o equivalente) según el Marco Común Europeo ( Common European Framework) de las lenguas de la
especialización.

· Titulados universitarios que cuentan con una experiencia como mediadores lingüísticos a nivel oral o escrito (intérpretes y traductores pero sin instrucción) con
un nivel C1/2 (o equivalente) según el Marco Común Europeo ( Common European Framework) de las lenguas de la especialización.

· Titulados universitarios con experiencia en la traducción e interpretación que quieren especializarse en este tipo de mediación interlingüística con un nivel C1.2
(o equivalente) según el Marco Común Europeo ( Common European Framework) de las lenguas de la especialización.

Criterios de selección

· Con carácter general:

· o Es requisito imprescindible el dominio de las lenguas de trabajo al nivel exigido.
o Se valorará la formación y la experiencia del estudiante.
o Preferencia de alumnos licenciados en Traducción e Interpretación o Estudios de Filología Hispánica.
o Bilingües (Nivel C1-C2, documentado). Posibilidad de hacer prueba de nivel en caso de demostrar experiencia pero no formación superior específica

suficiente.
o Nivel de inglés y/o francés requerido: B1

· En la especialidad en Chino-Español, los criterios serán:

· o Preferencia de alumnos licenciados en Traducción e Interpretación o Estudios de Filología Hispánica.
o Bilingües (Nivel C1-C2, documentado). Posibilidad de hacer prueba de nivel.
o Estar en posesión del título en el momento de realizar la preinscripción.
o Se valorará la residencia de al menos 1 año en un país de habla hispana, tras haber finalizado los estudios de licenciatura.
o Experiencia laboral de al menos 1 año en tareas relacionadas con la traducción o interpretación.
o Nivel de inglés y/o francés requerido: B1

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de estudios cuya información está accesible a través de la siguiente dirección web: http://www2.uah.es/orientacion/contactar.htm

Los principales servicios prestados son los siguientes:

 - GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 49 - 91 885 64 50

e-mail: psicopedagogico@uah.es

 

MERCADO DE TRABAJO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 74

e-mail: panorama.laboral@uah.es

 

-INSERCIÓN LABORAL

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 74

e-mail: panorama.laboral@uah.es

 

- ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 69

e-mail: equipo.orientacion@uah.es

 

- BOLSA DE EMPLEO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 81

e-mail: bolsa.empleo@uah.es

 

La Universidad además cuenta con una Oficina del Defensor Universitario cuya información está actualizada en la siguiente dirección web:

  http://www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm

 

De forma específica en relación el Máster  Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos, la Facultad de Filosofía y Letras ofrece información en la
página web y de forma presencial en las siguientes direcciones:  http://www.uah.es/filosofiayletras

e-mail:

Dirección postal: Colegio de Málaga. c/. Colegios, 2. 28801-Alcalá de Henares

Teléfono: 91 885 44 32

Fax: Decanato: 885 44 33

 

El Departamento de Filología Moderna cuenta también con una página de información y direcciones:

Colegio Menor San José de Caracciolos,C/ Trinidad, 3 y 5

Telf. : 918854441

Fax: 918854445

E-mail : dpto.filmo@uah.es

Web: http://www2.uah.es/filmo
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El propio programa de formación e investigación en Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos, compuesto por esta propuesta de Máster  y cursos de especialización, cuenta con una página
web  y un servicio de información en:

http:// www2.uah.es/traduccion

E-mail:  traduccion.sspp@uah.es/    aula.traduccion@uah.es

Fax: 91 885 44 45 Telf.: 91 885 5309

Dirección postal: Universidad de Alcalá. Colegio de los Trinitarios, Aula Jorge Luis Borges, c/ Trinidad 1; 28801,  Alcalá de Henares.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

El preámbulo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales establece
que “uno de los objetivos fundamentales es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre
todo la movilidad entre las distintas Universidades españolas y dentro de la misma Universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un
sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra Universidad serán reconocidos e incorporados al expediente
del estudiante”.

En esta línea, el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 en la nueva redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, define el reconocimiento y
la transferencia de créditos y determina que con objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de
él, las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios
generales que sobre el particular se recogen en el mismo.

Este Real Decreto, además, dispone que la memoria que configura el proyecto de título oficial que deben presentar las Universidades para su
correspondiente verificación, contendrá el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos propuesto por la Universidad.

En consecuencia con todo lo anterior, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad de Alcalá (en adelante UAH), en su sesión
celebrada el día 9 de junio de 2009, acuerda aprobar la normativa reguladora del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, procediendo
posteriormente a su modificación en la Comisión de 10 de mayo de 2010, y en la Comisión de 19 de julio de 2010. El Consejo de Gobierno de la UAH
aprueba esta normativa en su sesión ordinaria de fecha 22 de julio 2010.

El texto completo de la Normativa se puede encontrar en la siguiente dirección web:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/normativa_reconocimiento_creditos.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lectura y estudio de textos específicos

Análisis de conceptos fundamentales, situaciones y aspectos relacionados con la comunicación interlingüística e intercultural

Investigación y comparación de aspectos formativos, culturales y lingüísticos relacionados con el par de lenguas en el contexto de
la TISP.

Análisis de diferentes recursos y herramientas útiles para la TISP

Trabajo de 70-80 páginas, con carácter práctico, basado en la investigación empírica, sobre un tema realacionado con la Traducción
e Interpretación en los Servicios Públicos.

Exposición oral del Trabajo de Fin de Máster en español y preguntas en la lengua de la especialidad.

Elaboración de glosarios especializados

Traducción de textos especializados

Análisis de estrategias y técnicas de traducción

Interpretación de diferentes tipos: consecutiva, simultánea y a la vista.

Análisis de vídeos y grabaciones de encuentros con y sin intervención de intérprete

Mediación intercultural e interlingüística en consultas programadas en contextos generales y especializados

Otras actividades relacionadas con la comunicación intercultural: recogida de material, análisis de situaciones y datos, etc.

Ejercicios específicos de interpretación para mejora de habilidades: memoria, fluidez, rapidez, manejo del estrés, etc.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza-aprendizaje de manera virtual a través de una plataforma basada en la interacción, corrección y evaluación continua

Seminarios y talleres orientados a la práctica con textos auténticos y en situaciones reales

Trabajo colaborativo e interactivo para la resolución de dificultades y situaciones relacionadas con la TISP

Práctica en la utilización de los recursos de la red: internet, foros, correo electrónico....

Reuniones con el tutor de prácticas para informar de las tareas realizadas, mostrar el grado de adquisión de habilidades y
competencias, y resolución de dudas.

Supervisión y orientación de un tutor académico asignado a cada alumno para la elaboración del trabajo sobre un tema específico
previamente aceptado.

Sesiones formativas sobre metodologías de investigación

Clases expositivas

Práctica presencial y no presencial basada en la aplicación de conocimientos teóricos, así como de diversas estrategias y técnicas de
traducción o interpretación.

Intercambio de experiencias en contextos relacionados con la TISP y participación activa de los alumnos y profesores

Práctica en laboratorios de informática orientada a la mejora de determinadas habilidades para TISP

Práctica profesional en instituciones públicas y empresas con las que la Universidad de Alcalá tiene firmado un convenio
específico.

Trabajo individual del alumno

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Entrega de trabajos

Participación en el foro

Ejercicios de autoevaluación y actividades extra

Actividades en clase

Prueba presencial

Entrega de traducciones y resúmenes

Prueba de interpretación online

Evaluación trabajo escrito
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Evaluación exposición oral

Evaluación tutor interno

Evaluación tutor externo

Elaboración de memoria de prácticas

Coordinación

5.5 NIVEL 1: COMUNICACIÓN INTERLINGÜÍSTICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Comunicación Interlingüística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Situar los Estudios de Traducción dentro del panorama de la formación universitaria

- Explorar recursos y herramientas para trabajar, estudiar e investigar en el campo de los Estudios de Traducción.
- Tomar conciencia de la complejidad de esta actividad como profesión, investigación y área de estudio

- Conocer la evolución de la T&ISSPP y su importancia creciente en la sociedad de hoy en día

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos generales que se estudiarán en la materia serán los siguientes:

1. Principios metodológicos de la TISP
2. Modos de comunicación interlingüística.
3. La importancia de la cultura y otros elementos específicos para la comunicación extralingüística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2) necesarias para producir traducciones
e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos

CG3 - Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en las lenguas de la
especialidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en situaciones diversas en
los ámbitos especializados de la TISP (sanitario/educativo/ jurídico/administrativo)

CE5 - Competencia documental basada en el dominio y aplicación de técnicas adecuadas de documentación, así como en criterios
de selección y evaluación de herramientas de utilidad para facilitar el trabajo.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de textos específicos 50 0

Análisis de conceptos fundamentales,
situaciones y aspectos relacionados
con la comunicación interlingüística e
intercultural

45 0

Investigación y comparación de aspectos
formativos, culturales y lingüísticos
relacionados con el par de lenguas en el
contexto de la TISP.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza-aprendizaje de manera virtual a través de una plataforma basada en la interacción, corrección y evaluación continua

Trabajo colaborativo e interactivo para la resolución de dificultades y situaciones relacionadas con la TISP

Trabajo individual del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de trabajos 4.0 8.0

Participación en el foro 0.75 1.5

Ejercicios de autoevaluación y actividades
extra

0.25 0.5

NIVEL 2: Comunicación Institucional con población extranjera: Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

7

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Proporcionar niveles de instrucción que sirvan para la profesionalización de la Traducción en los Servicios Públicos.

· Reflexionar sobre las características propias de estos tipos de mediación en los servicios públicos;

· Conocer las técnicas y  características de la comunicación con población extranjera así como las especificidades de la comunicación en los servicios públicos y
conocer el funcionamiento de las principales instituciones públicas españolas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la traducción e interpretación como disciplina
Estudios de Traducción e Interpretación en España
Traducción e interpretación en los servicios públicos (TISP): Diferencias y similitudes
Definiciones y campo de acción
Panorama internacional: Evolución de la TISP
Panorama nacional: España
Mecanismos para cubrir nuevas necesidades
TISP como área de investigación

cs
v:

 1
01

45
59

96
33

98
15

54
35

52
92

4



Identificador : 4311221

11 / 37

TISP como profesión
Códigos de Conducta y guías de la práctica profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2) necesarias para producir traducciones
e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos

CG2 - Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la especialidad necesarias para la
TISP

CG3 - Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en las lenguas de la
especialidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en situaciones diversas en
los ámbitos especializados de la TISP (sanitario/educativo/ jurídico/administrativo)

CE2 - Capacidad de identificación de distintos géneros y tipos de discursos especializados y sus características para facilitar el
proceso de traducción.

CE8 - Conocimiento específico del funcionamiento de los principales servicios e instituciones públicas de los ámbitos sanitario,
educativo, jurídico-administrativo relevantes para la traducción e interpretación en las lenguas de la especialidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de textos específicos 70 0

Análisis de conceptos fundamentales,
situaciones y aspectos relacionados
con la comunicación interlingüística e
intercultural

45 0

Investigación y comparación de aspectos
formativos, culturales y lingüísticos
relacionados con el par de lenguas en el
contexto de la TISP.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza-aprendizaje de manera virtual a través de una plataforma basada en la interacción, corrección y evaluación continua

Trabajo colaborativo e interactivo para la resolución de dificultades y situaciones relacionadas con la TISP

Trabajo individual del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de trabajos 4.0 8.0

Participación en el foro 0.75 1.5

Ejercicios de autoevaluación y actividades
extra

0.25 0.5

NIVEL 2: Técnicas y recursos para la traducción e Interpretación en los Servicios Públicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento de las características y técnicas de los distintos tipos de interpretación

· Desarrollo de destrezas y hábitos necesarios para el intérprete

· Conocimiento de las características y técnicas características de la traducción

· Desarrollo de destrezas y hábitos necesarios para el traductor

· Eficacia en la consulta de fuentes de información y recursos para traducir

· Práctica de la interpretación

· Práctica de la traducción

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos específicos de la TSP.
El traductor y sus lenguas de trabajo.
Requisitos para ser un buen traductor.
Herramientas de apoyo al proceso de la traducción y la traducción automática.
Aspectos específicos de la ISP.
Interpretación de conferencias e interpretación en los SSPP
Tipos de interpretación y habilidades que se requieren
Aspectos a tener en cuenta en la formación del intérprete

 

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2) necesarias para producir traducciones
e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos

CG2 - Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la especialidad necesarias para la
TISP

CG3 - Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en las lenguas de la
especialidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en situaciones diversas en
los ámbitos especializados de la TISP (sanitario/educativo/ jurídico/administrativo)

CE4 - Habilidades de gestión de terminología y realización de glosarios especializados prácticos en diferentes soportes.

CE5 - Competencia documental basada en el dominio y aplicación de técnicas adecuadas de documentación, así como en criterios
de selección y evaluación de herramientas de utilidad para facilitar el trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de textos específicos 40 0

Análisis de conceptos fundamentales,
situaciones y aspectos relacionados
con la comunicación interlingüística e
intercultural

30 20
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Análisis de diferentes recursos y
herramientas útiles para la TISP

50 50

Elaboración de glosarios especializados 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza-aprendizaje de manera virtual a través de una plataforma basada en la interacción, corrección y evaluación continua

Trabajo colaborativo e interactivo para la resolución de dificultades y situaciones relacionadas con la TISP

Trabajo individual del alumno

Clases expositivas

Práctica presencial y no presencial basada en la aplicación de conocimientos teóricos, así como de diversas estrategias y técnicas de
traducción o interpretación.

Práctica en la utilización de los recursos de la red: internet, foros, correo electrónico....

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega de trabajos 3.5 7.0

Actividades en clase 0.75 1.5

Participación en el foro 0.5 1.0

Ejercicios de autoevaluación y actividades
extra

0.25 0.5

5.5 NIVEL 1: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Interpretación en el ámbito sanitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si Si

ITALIANO OTRAS

No Si

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Alemán-Español

Especialidad en Árabe-Español

Especialidad en Búlgaro-Español

Especialidad en Chino-Español

Especialidad en Francés-Español

Especialidad en Inglés-Español

Especialidad en Polaco-Español

Especialidad en Portugués-Español
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Especialidad en Rumano-Español

Especialidad en Ruso-Español

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión de las características del lenguaje sanitario y capacidad para trasvasarlo a otra lengua

2. Análisis y síntesis de lenguaje oral en un contexto sanitario que evidencien la capacidad para comprenderlos,  extraer las principales informaciones y trasladarlos a la otra lengua.

3. Desarrollo de hábitos críticos que le permitan adaptar e interpretar lenguaje sanitario de forma autónoma y razonada.

4. Fluidez y capacidad de comunicación oral en el ámbito sanitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La figura del intérprete dentro de la interpretación en los servicios públicos: definición, habilitación profesional y fundamentos legales.

2. Características de la interpretación de carácter sanitario y de temas relacionados con la salud.

3. Uso de terminología específica.

4. Aplicación de la interpretación en hospitales y centros de salud:

5. Práctica intensiva de las distintas modalidades de interpretación:

Interpretación consecutiva monológica (directa e inversa).

Interpretación consecutiva dialógica.
Interpretación simultánea (fundamentalmente susurrada; directa e inversa).
Traducción a vista (directa e inversa).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

"Otras" en relación a las otras lenguas hace referencia al idioma, distinto del español, que figura en cada combinatoria lingüística y que la aplicación informática- por
su configuración- no permite incluir. De las especialidades del máster la aplicación permite marcar los siguientes idiomas asociados: español y alemán, inglés, francés
y portugués. Por lo tanto “otras” designa las demás lenguas de las especialidades que la aplicación no permite marcar, es decir: árabe, búlgaro, chino, polaco, rumano y
ruso. En este módulo también se realizan actividades específicas por lenguas.
El papel del inglés y el francés: se utilizan como lenguas C especialmente en la lectura de artículos científicos relacionados con el tema.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2) necesarias para producir traducciones
e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos

CG2 - Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la especialidad necesarias para la
TISP

CG3 - Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en las lenguas de la
especialidad

CG4 - Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de traducción e interpretación en el
ámbito de los servicios públicos

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en situaciones diversas en
los ámbitos especializados de la TISP (sanitario/educativo/ jurídico/administrativo)

CE2 - Capacidad de identificación de distintos géneros y tipos de discursos especializados y sus características para facilitar el
proceso de traducción.

CE6 - Habilidades de interpretación en distintos contextos relacionados con los servicios públicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interpretación de diferentes tipos:
consecutiva, simultánea y a la vista.

100 80

Análisis de vídeos y grabaciones de
encuentros con y sin intervención de
intérprete

25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica presencial y no presencial basada en la aplicación de conocimientos teóricos, así como de diversas estrategias y técnicas de
traducción o interpretación.
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Intercambio de experiencias en contextos relacionados con la TISP y participación activa de los alumnos y profesores

Práctica en laboratorios de informática orientada a la mejora de determinadas habilidades para TISP

Clases expositivas

Trabajo colaborativo e interactivo para la resolución de dificultades y situaciones relacionadas con la TISP

Trabajo individual del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 2.0 4.0

Prueba de interpretación online 1.0 2.0

Actividades en clase 2.0 4.0

NIVEL 2: Traducción especializada: ámbito sanitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si Si

ITALIANO OTRAS

No Si

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Alemán-Español

Especialidad en Árabe-Español

Especialidad en Búlgaro-Español

Especialidad en Chino-Español

Especialidad en Francés-Español

Especialidad en Inglés-Español

Especialidad en Polaco-Español

Especialidad en Portugués-Español

Especialidad en Rumano-Español

Especialidad en Ruso-Español

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.  Desarrollo de hábitos críticos que permitan evaluar textos traducidos – en forma oral o escrita-  de forma autónoma y razonada.

2 . Comprensión de las características de textos sanitarios y capacidad para trasvasarlos a otra lengua

3. Análisis y síntesis de documentos del ámbito sanitario que evidencien la capacidad para comprenderlos,  extraer las principales informaciones y trasladarlos a la otra lengua.

4. Desarrollo de hábitos críticos que le permitan traducir y comentar texto traducidos de distinta naturaleza o grado de dificultad  de forma autónoma y razonada.

5. Eficacia en la consulta de fuentes bibliográficas y recursos para traducir y su utilización en la traducción de textos o evaluación de textos traducidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Características de la traducción de carácter sanitario y de temas relacionados con la salud.

2. Uso de terminología específica.

cs
v:

 1
01

45
59

96
33

98
15

54
35

52
92

4



Identificador : 4311221

16 / 37

3. Aplicación de la traducción en hospitales y centros de salud:

         a. Técnicas de traducción con documentos auténticos en alemán-español: lectura, comprensión y    adaptación de textos;
         b.   Análisis de textos de diferentes niveles del lenguaje en ambas lenguas;

c. Uso de herramientas de trabajo: diccionarios específicos, programas de traducción automática, recursos en la red...

5.5.1.4 OBSERVACIONES

"Otras" en relación a las otras lenguas hace referencia al idioma, distinto del español, que figura en cada combinatoria lingüística y que la aplicación informática- por
su configuración- no permite incluir. De las especialidades del máster la aplicación permite marcar los siguientes idiomas asociados: español y alemán, inglés, francés
y portugués. Por lo tanto “otras” designa las demás lenguas de las especialidades que la aplicación no permite marcar, es decir: árabe, búlgaro, chino, polaco, rumano y
ruso. En este módulo también se realizan actividades específicas por lenguas.
El papel del inglés y el francés: se utilizan como lenguas C especialmente en la lectura de artículos científicos relacionados con el tema.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2) necesarias para producir traducciones
e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos

CG2 - Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la especialidad necesarias para la
TISP

CG3 - Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en las lenguas de la
especialidad

CG4 - Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de traducción e interpretación en el
ámbito de los servicios públicos

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en situaciones diversas en
los ámbitos especializados de la TISP (sanitario/educativo/ jurídico/administrativo)

CE2 - Capacidad de identificación de distintos géneros y tipos de discursos especializados y sus características para facilitar el
proceso de traducción.

CE3 - Habilidades de traducción aplicando estrategias específicas a textos del ámbito de la TISP

CE5 - Competencia documental basada en el dominio y aplicación de técnicas adecuadas de documentación, así como en criterios
de selección y evaluación de herramientas de utilidad para facilitar el trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de textos específicos 25 0

Traducción de textos especializados 80 20

Análisis de estrategias y técnicas de
traducción

20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios y talleres orientados a la práctica con textos auténticos y en situaciones reales

Trabajo colaborativo e interactivo para la resolución de dificultades y situaciones relacionadas con la TISP

Clases expositivas

Práctica presencial y no presencial basada en la aplicación de conocimientos teóricos, así como de diversas estrategias y técnicas de
traducción o interpretación.

Trabajo individual del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 2.0 4.0

Actividades en clase 1.5 3.0

Entrega de traducciones y resúmenes 1.5 3.0

5.5 NIVEL 1: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO-LEGAL Y ADMINISTRATIVO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Interpretación en el ámbito jurídico-administrativo
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si Si

ITALIANO OTRAS

No Si

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Alemán-Español

Especialidad en Árabe-Español

Especialidad en Búlgaro-Español

Especialidad en Chino-Español

Especialidad en Francés-Español

Especialidad en Inglés-Español

Especialidad en Polaco-Español

Especialidad en Portugués-Español

Especialidad en Rumano-Español

Especialidad en Ruso-Español

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión de las características del lenguaje jurídico-administrativo y capacidad para trasvasarlo a otra lengua

2. Análisis y síntesis de lenguaje oral en un contexto jurídico-administrativo que evidencien la capacidad para comprenderlos,  extraer las principales informaciones y trasladarlos a la otra lengua.

3. Desarrollo de hábitos críticos que le permitan adaptar e interpretar lenguaje jurídico-administrativo de forma autónoma y razonada.

4. Fluidez y capacidad de comunicación oral en el ámbito sanitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Características de la interpretación de carácter jurídico-administrativo

2. Interpretación de carácter jurídico-legal y administrativo

· Interpretación consecutiva y bilateral

· Técnicas para resumir y/o parafrasear un texto

· Toma de notas

3.  Traducción a la vista con diferentes tipos de documentos de carácter legal: formularios, impresos, simulaciones de interpretación, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

"Otras" en relación a las otras lenguas hace referencia al idioma, distinto del español, que figura en cada combinatoria lingüística y que la aplicación informática- por
su configuración- no permite incluir. De las especialidades del máster la aplicación permite marcar los siguientes idiomas asociados: español y alemán, inglés, francés
y portugués. Por lo tanto “otras” designa las demás lenguas de las especialidades que la aplicación no permite marcar, es decir: árabe, búlgaro, chino, polaco, rumano y
ruso. En este módulo también se realizan actividades específicas por lenguas.
El papel del inglés y el francés: se utilizan como lenguas C especialmente en la lectura de artículos científicos relacionados con el tema.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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CG1 - Competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2) necesarias para producir traducciones
e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos

CG2 - Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la especialidad necesarias para la
TISP

CG3 - Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en las lenguas de la
especialidad

CG4 - Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de traducción e interpretación en el
ámbito de los servicios públicos

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en situaciones diversas en
los ámbitos especializados de la TISP (sanitario/educativo/ jurídico/administrativo)

CE2 - Capacidad de identificación de distintos géneros y tipos de discursos especializados y sus características para facilitar el
proceso de traducción.

CE6 - Habilidades de interpretación en distintos contextos relacionados con los servicios públicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interpretación de diferentes tipos:
consecutiva, simultánea y a la vista.

100 50

Análisis de vídeos y grabaciones de
encuentros con y sin intervención de
intérprete

40 50

Ejercicios específicos de interpretación
para mejora de habilidades: memoria,
fluidez, rapidez, manejo del estrés, etc.

60 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo colaborativo e interactivo para la resolución de dificultades y situaciones relacionadas con la TISP

Intercambio de experiencias en contextos relacionados con la TISP y participación activa de los alumnos y profesores

Práctica en laboratorios de informática orientada a la mejora de determinadas habilidades para TISP

Clases expositivas

Práctica presencial y no presencial basada en la aplicación de conocimientos teóricos, así como de diversas estrategias y técnicas de
traducción o interpretación.

Trabajo individual del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 2.0 4.0

Actividades en clase 2.0 4.0

Prueba de interpretación online 1.0 2.0

NIVEL 2: Traducción especilizada: ámbito administrativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si Si

ITALIANO OTRAS

No Si

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Alemán-Español

Especialidad en Árabe-Español

Especialidad en Búlgaro-Español

Especialidad en Chino-Español

Especialidad en Francés-Español

Especialidad en Inglés-Español

Especialidad en Polaco-Español

Especialidad en Portugués-Español

Especialidad en Rumano-Español

Especialidad en Ruso-Español

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.  Desarrollo de hábitos críticos que permitan evaluar textos traducidos – en forma oral o escrita-  de forma autónoma y razonada.

2 . Comprensión de las características de textos administrativos y capacidad para trasvasarlos a otra lengua

3. Análisis y síntesis de documentos del ámbito administrativo que evidencien la capacidad para comprenderlos,  extraer las principales informaciones y trasladarlos a la otra lengua.

4. Desarrollo de hábitos críticos que le permitan traducir y comentar texto traducidos de distinta naturaleza o grado de dificultad  de forma autónoma y razonada.

5. Eficacia en la consulta de fuentes bibliográficas y recursos para traducir y su utilización en la traducción de textos o evaluación de textos traducidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Características de la traducción de carácter administrativo.

2. Uso de terminología específica.

3. Aplicación de la traducción administrativa:

       a. Técnicas de traducción con documentos auténticos en alemán-español: lectura, comprensión y adaptación de textos;
b . Análisis de textos de diferentes niveles del lenguaje en ambas lenguas;

c.Uso de herramientas de trabajo: diccionarios específicos, programas de traducción automática, recursos en la red…

5.5.1.4 OBSERVACIONES

"Otras" en relación a las otras lenguas hace referencia al idioma, distinto del español, que figura en cada combinatoria lingüística y que la aplicación informática- por
su configuración- no permite incluir. De las especialidades del máster la aplicación permite marcar los siguientes idiomas asociados: español y alemán, inglés, francés
y portugués. Por lo tanto “otras” designa las demás lenguas de las especialidades que la aplicación no permite marcar, es decir: árabe, búlgaro, chino, polaco, rumano y
ruso. En este módulo también se realizan actividades específicas por lenguas.
El papel del inglés y el francés: se utilizan como lenguas C especialmente en la lectura de artículos científicos relacionados con el tema.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2) necesarias para producir traducciones
e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos

CG2 - Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la especialidad necesarias para la
TISP

CG3 - Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en las lenguas de la
especialidad

CG4 - Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de traducción e interpretación en el
ámbito de los servicios públicos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en situaciones diversas en
los ámbitos especializados de la TISP (sanitario/educativo/ jurídico/administrativo)

CE2 - Capacidad de identificación de distintos géneros y tipos de discursos especializados y sus características para facilitar el
proceso de traducción.

CE3 - Habilidades de traducción aplicando estrategias específicas a textos del ámbito de la TISP

CE5 - Competencia documental basada en el dominio y aplicación de técnicas adecuadas de documentación, así como en criterios
de selección y evaluación de herramientas de utilidad para facilitar el trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de textos específicos 25 0

Traducción de textos especializados 80 50

Análisis de estrategias y técnicas de
traducción

20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios y talleres orientados a la práctica con textos auténticos y en situaciones reales

Práctica presencial y no presencial basada en la aplicación de conocimientos teóricos, así como de diversas estrategias y técnicas de
traducción o interpretación.

Clases expositivas

Trabajo colaborativo e interactivo para la resolución de dificultades y situaciones relacionadas con la TISP

Trabajo individual del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 2.0 4.0

Actividades en clase 1.5 3.0

Entrega de traducciones y resúmenes 1.5 3.0

NIVEL 2: Traducción especializada: ámbito jurídico.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si Si

ITALIANO OTRAS

No Si

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Alemán-Español

Especialidad en Árabe-Español

Especialidad en Búlgaro-Español

Especialidad en Chino-Español
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Especialidad en Francés-Español

Especialidad en Inglés-Español

Especialidad en Polaco-Español

Especialidad en Portugués-Español

Especialidad en Rumano-Español

Especialidad en Ruso-Español

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.  Desarrollo de hábitos críticos que permitan evaluar textos traducidos – en forma oral o escrita-  de forma autónoma y razonada.

2 . Comprensión de las características de textos jurídicos y capacidad para trasvasarlos a otra lengua

3. Análisis y síntesis de documentos del ámbito jurídico que evidencien la capacidad para comprenderlos,  extraer las principales informaciones y trasladarlos a la otra lengua.

4. Desarrollo de hábitos críticos que le permitan traducir y comentar texto traducidos de distinta naturaleza o grado de dificultad  de forma autónoma y razonada.

5. Eficacia en la consulta de fuentes bibliográficas y recursos para traducir y su utilización en la traducción de textos o evaluación de textos traducidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Características de la traducción de carácter legal y de temas relacionados con el derecho.

2. Uso de terminología específica.

3. Aplicación de la traducción jurídica:

a. Técnicas de traducción con documentos auténticos en alemán-español: lectura, comprensión y adaptación de textos;

b. Análisis de textos de diferentes niveles del lenguaje en ambas lenguas;

c. Uso de herramientas de trabajo: diccionarios específicos, programas de traducción automática, recursos en la red…

5.5.1.4 OBSERVACIONES

"Otras" en relación a las otras lenguas hace referencia al idioma, distinto del español, que figura en cada combinatoria lingüística y que la aplicación informática- por
su configuración- no permite incluir. De las especialidades del máster la aplicación permite marcar los siguientes idiomas asociados: español y alemán, inglés, francés
y portugués. Por lo tanto “otras” designa las demás lenguas de las especialidades que la aplicación no permite marcar, es decir: árabe, búlgaro, chino, polaco, rumano y
ruso. En este módulo también se realizan actividades específicas por lenguas.
El papel del inglés y el francés: se utilizan como lenguas C especialmente en la lectura de artículos científicos relacionados con el tema.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2) necesarias para producir traducciones
e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos

CG2 - Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la especialidad necesarias para la
TISP

CG3 - Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en las lenguas de la
especialidad

CG4 - Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de traducción e interpretación en el
ámbito de los servicios públicos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en situaciones diversas en
los ámbitos especializados de la TISP (sanitario/educativo/ jurídico/administrativo)

CE2 - Capacidad de identificación de distintos géneros y tipos de discursos especializados y sus características para facilitar el
proceso de traducción.

CE3 - Habilidades de traducción aplicando estrategias específicas a textos del ámbito de la TISP

CE5 - Competencia documental basada en el dominio y aplicación de técnicas adecuadas de documentación, así como en criterios
de selección y evaluación de herramientas de utilidad para facilitar el trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y estudio de textos específicos 25 0

Traducción de textos especializados 80 50

Análisis de estrategias y técnicas de
traducción

20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios y talleres orientados a la práctica con textos auténticos y en situaciones reales
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Práctica presencial y no presencial basada en la aplicación de conocimientos teóricos, así como de diversas estrategias y técnicas de
traducción o interpretación.

Trabajo colaborativo e interactivo para la resolución de dificultades y situaciones relacionadas con la TISP

Clases expositivas

Trabajo individual del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial 2.0 4.0

Actividades en clase 1.5 3.0

Entrega de traducciones y resúmenes 1.5 3.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICUM

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si Si

ITALIANO OTRAS

No Si

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer el funcionamiento de las instituciones públicas, sus métodos y técnicas de trabajo, como complemento práctico de los estudios de traducción e interpretación en los servicios públicos.

- Conocer la especificidad de la interpretación y traducción en los SSPP in situ.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Mediación cultural e interlingüística (interpretación).
- Traducción de textos, folletos o material informativo.

                - Mediador cultural e interlingüístico para abordaje grupal (según proyectos por determinar).

              - Mediador cultural e interlingüístico en temas educativos y administrativos.

- Mediador cualtural e interlingüístico para consultas programadas
 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia prácticum es obligatoria de especialidad, es decir, está vinculada a cada una de las especialidades. Así, se matriculará, cursará y se realizarán las actividades propias de la materia en
todas y cada una de las especialidades en que se quiera obtener el título.

"Otras" en relación a las otras lenguas hace referencia al idioma, distinto del español, que figura en cada combinatoria lingüística y que la aplicación informática- por
su configuración- no permite incluir. De las especialidades del máster la aplicación permite marcar los siguientes idiomas asociados: español y alemán, inglés, francés
y portugués. Por lo tanto “otras” designa las demás lenguas de las especialidades que la aplicación no permite marcar, es decir: árabe, búlgaro, chino, polaco, rumano y
ruso. En este módulo también se realizan actividades específicas por lenguas.
El papel del inglés y el francés: se utilizan como lenguas C especialmente en la lectura de artículos científicos relacionados con el tema.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la especialidad necesarias para la
TISP
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CG4 - Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de traducción e interpretación en el
ámbito de los servicios públicos

CG3 - Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en las lenguas de la
especialidad

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de identificación de distintos géneros y tipos de discursos especializados y sus características para facilitar el
proceso de traducción.

CE3 - Habilidades de traducción aplicando estrategias específicas a textos del ámbito de la TISP

CE6 - Habilidades de interpretación en distintos contextos relacionados con los servicios públicos

CE7 - Reflexión crítica sobre las características laborales y el desarrollo de la profesión de traductor/intérprete en los servicios
públicos (considerando distintos ámbitos: sanitario, educativo, jurídico-administrativo

CE8 - Conocimiento específico del funcionamiento de los principales servicios e instituciones públicas de los ámbitos sanitario,
educativo, jurídico-administrativo relevantes para la traducción e interpretación en las lenguas de la especialidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Traducción de textos especializados 50 100

Interpretación de diferentes tipos:
consecutiva, simultánea y a la vista.

30 100

Mediación intercultural e interlingüística
en consultas programadas en contextos
generales y especializados

25 100

Otras actividades relacionadas con la
comunicación intercultural: recogida de
material, análisis de situaciones y datos,
etc.

20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica profesional en instituciones públicas y empresas con las que la Universidad de Alcalá tiene firmado un convenio
específico.

Reuniones con el tutor de prácticas para informar de las tareas realizadas, mostrar el grado de adquisión de habilidades y
competencias, y resolución de dudas.

Trabajo individual del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación tutor interno 2.0 4.0

Evaluación tutor externo 2.0 4.0

Elaboración de memoria de prácticas 0.75 1.5

Coordinación 0.25 0.5

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9
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ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si Si

ITALIANO OTRAS

No Si

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realizar una investigación empírica concreta sobre un tema relacionado con la temática del máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Resumen de una página de todo el trabajo

· Introducción

· Base teórica (deberá incluir las teorías, investigaciones y trabajos de otros autores) en las que se sustenta la investigación.

· Descripción del método de análisis

· Descripción de los datos utilizados

· Aplicación del método de análisis a los datos

· Conclusiones

· Bibliografía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia Trabajo Fin de Máster es obligatoria de especialidad, es decir, está vinculada a cada una de las especialidades. Así, se matriculará, cursará y se realizarán las
actividades propias de la materia en todas y cada una de las especialidades en que se quiera obtener el título.
"Otras" en relación a las otras lenguas hace referencia al idioma, distinto del español, que figura en cada combinatoria lingüística y que la aplicación informática- por
su configuración- no permite incluir. De las especialidades del máster la aplicación permite marcar los siguientes idiomas asociados: español y alemán, inglés, francés
y portugués. Por lo tanto “otras” designa las demás lenguas de las especialidades que la aplicación no permite marcar, es decir: árabe, búlgaro, chino, polaco, rumano y
ruso. En este módulo también se realizan actividades específicas por lenguas.
El papel del inglés y el francés: se utilizan como lenguas C especialmente en la lectura de artículos científicos relacionados con el tema.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG2 - Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la especialidad necesarias para la
TISP

CG4 - Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de traducción e interpretación en el
ámbito de los servicios públicos

CG3 - Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en las lenguas de la
especialidad

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en situaciones diversas en
los ámbitos especializados de la TISP (sanitario/educativo/ jurídico/administrativo)

CE9 - Capacidad para transmitir (en forma oral y escrita), de un modo original y claro, a un público especializado o general,
resultados procedentes de la investigación empírica y los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Trabajo de 70-80 páginas, con carácter
práctico, basado en la investigación
empírica, sobre un tema realacionado
con la Traducción e Interpretación en los
Servicios Públicos.

200 0

Exposición oral del Trabajo de Fin de
Máster en español y preguntas en la lengua
de la especialidad.

25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones formativas sobre metodologías de investigación

Supervisión y orientación de un tutor académico asignado a cada alumno para la elaboración del trabajo sobre un tema específico
previamente aceptado.

Trabajo individual del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación trabajo escrito 4.0 8.0

Evaluación exposición oral 1.0 2.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alcalá Catedrático de
Universidad

16.67 0.0 80.39

Universidad de Alcalá Ayudante Doctor 33.33 0.0 1.68

Universidad de Alcalá Profesor
Asociado

16.67 0.0 8.15

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Universidad

16.67 0.0 6.7

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

16.67 0.0 3.08

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

85 3 98

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Cada asignatura tendrá sus pruebas y evaluaciones parciales con el fin de ir conociendo el progreso y el resultado del aprendizaje.

El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes en cada asignatura se puede concretar en

- Asistencia y participación del alumno en la clase.

- Realización de las actividades propuestas por el profesor durante el periodo de docencia dentro y fuera de clase.
- Realización de los exámenes y pruebas correspondientes.

El resultado global del aprendizaje se debe ver plasmado en el Trabajo de Fin de Master que englobará todos los conocimientos aprendidos durante el Máster. El Trabajo será defendido ante una
comisión mixta (docentes y profesionales) con el fin de evaluar que los Trabajos de Fin de Máster son  posibles proyectos reales de acuerdo con la realidad económico-empresarial y no una mera
recopilación bibliográfica.
Igualmente, el grado de acceso al mercado o mejora de la carrera profesional nos dará indicadores sobre el resultado de aprendizaje. Este estudio se hará mediante las encuestas que realiza la
dirección del Master y

se podrán  tener también en cuenta  otros indicadores que puedan dar información sobre dicho punto  (por ejemplo, informes de la Oficina de Orientación al Empleo).

La Unidad Técnica de Evaluación de la Universidad de Alcalá calcula todos los años las tasas de eficiencia, rendimiento, graduación y abandono para la titulación.

Estas tasas, junto con las encuestas de satisfacción, forman la base a partir de la cual se elabora anualmente la memoria de calidad de la titulación.
Por último, se realizan evaluaciones externas mediante informes escritos por parte de cada una de las instituciones con las que se ha firmado un convenio educativo de prácticas.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18413511X Carmen Valero Garcés

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio San Jose de
Caracciolos. C/ Trinidad, 3-5

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

carmen.valero@uah.es 918855309 918854445 Directora del M.U. en
Comunicación Intercultural,
Interpretación y Traducción en
los Servicios Públicos

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03087239H Juan Ramón Velasco Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Colegio San Ildefonso. Pza.
San Diego, s/n

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.posgrado@uah.es 646705768 918856889 Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18413511X Carmen Valero Garcés

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio San Jose de
Caracciolos. C/ Trinidad, 3-5

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

carmen.valero@uah.es 918855309 918854445 Directora del M.U. en
Comunicación Intercultural,
Interpretación y Traducción en
los Servicios Públicos
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2.1 Justificación MCIITSP+cambios-7febrero.pdf

HASH SHA1 : 0noEYBHaaiZgvINdcsDifpmABEU=

Código CSV : 97043525598015430404356

2.1 Justificación MCIITSP+cambios-7febrero.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Punto 4.1_ COMUNIC.pdf

HASH SHA1 : hQzPMjBH6FgCpfPq233YDLsrXNQ=

Código CSV : 71721959228229852985531

Punto 4.1_ COMUNIC.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1 Planificacion ensenanzas-rev.pdf

HASH SHA1 : M1uYKg5KeLq6bBaz7km2P0ZLZyE=

Código CSV : 87782587832207813821591
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1 Profesoradorev.pdf

HASH SHA1 : HJOobmXLWz8PxF34TmChOEzHEKs=

Código CSV : 76271105686685658003729
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : Punto 6.2.OtrosRecursosHumanos_COMUNIC.pdf

HASH SHA1 : yy7UivBsFI0gIiKEiXiaITVB2BM=

Código CSV : 74308413808467285317953
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7. Recursos y materiales.pdf

HASH SHA1 : tz/AhBE5NOmYKhU187O9aq3jfmE=

Código CSV : 76271115958317054846099
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : Punto 8.1.Resultados_COMUNIC.docx.pdf

HASH SHA1 : INVmDuscmQtAXzrxWS+xwmfre08=

Código CSV : 71721993327712750218352
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.1 CRONOGRAMA IMPLANTACIÓN-ERROR APLICACIÓN.pdf

HASH SHA1 : cH/bgQTDHI8/HdWckSskfuNXA6g=

Código CSV : 97043535927058854070854

10.1 CRONOGRAMA IMPLANTACIÓN-ERROR APLICACIÓN.pdf
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : PUNTO 11.2_DELEGACIÓN DE FIRMA REDUCIDO.pdf

HASH SHA1 : 2YT8ob2v29/1hSC4dWHHqfpTsmQ=

Código CSV : 71722017026117554845904
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LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA MODIFICACIÓN SE HA ELIMINADO TAL Y COMO SE HABÍA 
SOLICITADO, PERO LA APLICACIÓN DA ERROR Y NO SE GUARDAN LOS CAMBIOS SI NO SE 
ADJUNTA NINGÚN DOCUMENTO. 
 
POR LO TANTO SE ADJUNTA ESTE MISMO DOCUMENTO EXPLICATIVO. 
 
10.1. Cronograma de implantación del título. 
Dado que se trata de una modificación mínima en el plan de estudios, en la que se añade la 
especialidad de “Portugués-Español”, no se requiere un cronograma para la implantación de 
este plan de estudios modificado, que comenzará a impartirse durante el curso 2012-13. 
Por otro lado, el estudio se viene impartiendo, al amparo del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
desde el curso académico 2009-2010. 
NOTA: 
 
INFORMACIÓN  ANTERIOR DE LA MEMORIA 


 
10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1. Cronograma de implantación del título.  
 
Curso académico 2011-12  
 
 
10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo 
plan de estudios.  


 
De acuerdo con el RD 861/2010 pueden reconocerse el 15% de los créditos cursados en el máster propio 
“Máster en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos” por las 
equivalentes en el estudio “Máster  Universitario Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción 
en los Servicios Públicos” 
 
Especialidad en Alemán-Español,  
Especialidad en Árabe-Español, 
Especialidad en Búlgaro-Español, 
Especialidad en Chino-Español, 
Especialidad en Francés-Español, 
Especialidad en Inglés-Español,  
Especialidad en Polaco-Español, 


        Especialidad en Portugués-Español, 
Especialidad en Rumano-Español,  
Especialidad en Ruso-Español, 
Especialidad en Español y otras lenguas que pudieran añadirse, 


       (combinadas con inglés o francés como lenguas C) 
 


 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto.  


 
 
Máster Oficial en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos, según 
RD 56/2005  
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Modificación del plan de estudios 
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6.2. De los recursos humanos disponibles, se indicará, al menos, su categoría académica, su vinculación a la 
Universidad y su experiencia docente e investigadora o profesional.  
 
El Departamento cuenta, además del personal docente, con una secretaria y un auxiliar administrativo, así como con 
un técnico de laboratorio.  


 


cs
v:


 7
43


08
41


38
08


46
72


85
31


79
53





				2012-05-15T13:40:44+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












 
 


MASTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, INTERPRETACIÓN Y 
TRADUCCIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 


 
 


Modificación del plan de estudios 


 


Página 1 de 2 


 


8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y la 
justificación de dichas estimaciones. No se establece ningún valor de referencia al aplicarse estos 
indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas características. En la fase de acreditación se 
revisarán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las 
acciones derivadas de su seguimiento.  


Tasa de graduación (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de 
estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada) 


Se ha estimado una tasa de graduación superior al 85%. 


Justificación: 


En el curso en que se inició el Máster Oficial en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los 
Servicios Públicos (2006-07) completaron el programa dentro del plan previsto 29 de los 33 alumnos 
matriculados (88%).  3 de ellos finalizaron el máster durante el curso siguiente, cumpliendo con las normas de 
permanencia del estudio. 


El curso 2007-08 fue finalizado satisfactoriamente por 41 de los 54 alumnos matriculados (76%). De los 13 
alumnos que no lograron completar el máster durante el curso 2007-08, 6 se matricularon y aprobaron las 
asignaturas pendientes durante el curso 2008-09, completando el programa satisfactoriamente. Tasa de 
graduación: 87.03% 
El curso 2008-09 fue finalizado satisfactoriamente por 38 de los 51 alumnos matriculados (74,5%). De los 13 
alumnos que no completaron el máster en el mismo curso, 10 alumnos se matricularon en el curso 2009-10 y 6 
de ellos completaron el programa satisfactoriamente. Tasa de graduación: 86.27% 
En el curso 2009-10, el número total de alumnos fue de 73 alumnos matriculados de los cuales 58 lograron 
(79,45%) aprobar todas las asignaturas. Sólo 15 alumnos (20,55%) no consiguieron finalizar los estudios durante 
el curso académico 2009-2010: 5 alumnos suspendieron una o varias asignaturas y 10 no entregaron el trabajo 
final  “Trabajo de fin de máster” y por lo tanto figuran como NP en las actas. De los 15 alumnos que no 
completaron el máster en el mismo curso 12 se matricularon en el curso 2010-2011. 


Tasa de abandono (relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso 
que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni 
en el anterior) 


Se ha estimado una tasa de abandono inferior al 3%. 


Justificación: 


En el curso 2006-07 renunció 1 estudiante de los 33 matriculados, por lo que el porcentaje de abandono es del 
3%. 


En el curso 2007-08 únicamente renuncia 1 estudiante de los 49 matriculados (2%). 


En el curso 2008-09 únicamente renuncian 3 estudiantes de un total de 53 alumnos, siendo la tasa de abandono 
similar a la de cursos anteriores (2,19%), es decir, inferior al 3%.  


En el curso 2009-10 únicamente renuncian 3 estudiantes de un total de 73 alumnos, siendo la tasa de abandono 
similar a la de cursos anteriores (1,59%), es decir, inferior al 3%.  


Esta baja tasa de abandono se justifica por la gran motivación con la que acceden a este estudio los alumnos y 
por el carácter práctico de la enseñanza, que les prepara para su integración en el mundo laboral. 
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Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron 
haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el 
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse) 


Se ha estimado una tasa de eficiencia superior al 98%. 


Justificación: 


Los alumnos del curso 2006-07 se matricularon del 100% de créditos en los que debían matricularse. Esto se 
debe a que el máster cuenta con 60 créditos, todos ellos obligatorios, y que el número mínimo de créditos que se 
establece en primera matrícula es también de 60. 


Durante el curso 2007-08 la tasa de eficiencia es del 98% porque de 2200 créditos en que debían haberse 
matriculado los alumnos, sólo lo han hecho en 2160. 


En el curso 2008-09, al ser muy similar el número de alumnos matriculados, la tasa de eficiencia fue parecida a 
la del curso anterior. 


En el curso 2009-2010 del total de 73 alumnos, 1 alumno se matriculó a tiempo parcial. (0,73). Todos los demás 
se matricularon a tiempo completo de la totalidad de los créditos del máster (60ECTS). 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1. Estructura de las enseñanzas  
 
5. Planificación de las enseñanzas 
 
5.1 ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Resumen de las materias que constituyen la propuesta en un título de máster y su distribución en créditos.  
 


Tipo de Materia  Créditos  


Obligatorias comunes 18 
Obligatorias de especialidad                                 
           - Obligatorias (28) 
           - Prácticum  (5) 
           - Trabajo Final Máster (9) 42 


TOTAL  60 
 
 
Nombre 


Denominación del módulo o materia 
Contenido 
en créditos 


ECTS 


Organización 
temporal 


(semestral, 
trimestral o 
semanal) 


Carácter 
(obligatorias u 


optativas) 


 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS COMUNES 18 
ANUAL 


  


COMUNICACIÓN INTERLINGÜÍSTICA                                                                       5 
“ 


OC 


COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON POBLACIÓN 
EXTRANJERA: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 


7 
“ 


OC 


TÉCNICAS Y RECURSOS PARA LA TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS                    


6 
“ 


OC 


 
 
ESPECIALIDAD ALEMÁN-ESPAÑOL                                                                                                                                           
- 


 


 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD 42 
ANUAL 


  


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO. ALEMÁN-
ESPAÑOL                                                


5 
“ 


OE  


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO. ALEMÁN-ESPAÑOL                             


8 
“ 


OE  


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO SANITARIO. 
ALEMÁN-ESPAÑOL                                            


5 
“ 


OE  


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO JURIDICO. ALEMÁN-
ESPAÑOL                                             


5 
“ 


OE  


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO ADMINISTRATIVO. 
ALEMÁN-ESPAÑOL                                       


5 
“ 


OE  


PRÁCTICUM. ALEMÁN-ESPAÑOL 5 
“ 


OE 


TRABAJO FINAL MÁSTER. ALEMÁN-ESPAÑOL                                    9 
“ 


OE 
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 ESPECIALIDAD ÁRABE -ESPAÑOL                                                                                                                                            
- 


 


 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD 42 
 


  


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO. ÁRABE -
ESPAÑOL                                                 


5 
ANUAL 


OE  


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO. ÁRABE -ESPAÑOL                                   


8 
“ 


OE  


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO SANITARIO. ÁRABE -
ESPAÑOL                                            


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO JURIDICO. ÁRABE-
ESPAÑOL                                             


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO ADMINISTRATIVO. 
ÁRABE-ESPAÑOL                                       


5 
“ 


OE 


PRÁCTICUM. ÁRABE-ESPAÑOL 5 
“ 


OE 


TRABAJO FINAL MÁSTER. ÁRABE-ESPAÑOL                                    9 
“ 


OE 


  
ESPECIALIDAD BÚLGARO-ESPAÑOL                                                                                                                                         
-         


 


 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD 42 
 


  


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO. BÚLGARO-
ESPAÑOL                                                 


5 
ANUAL 


   OE               


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO. BÚLGARO-ESPAÑOL                                   


8 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO SANITARIO. 
BÚLGARO-ESPAÑOL                                            


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO JURIDICO. 
BÚLGARO-ESPAÑOL                                             


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO ADMINISTRATIVO. 
BÚLGARO-ESPAÑOL                                       


5 
“ 


OE 


PRÁCTICUM. BÚLGARO-ESPAÑOL 5 
“ 


OE 


TRABAJO FINAL MÁSTER. BÚLGARO-ESPAÑOL                                    9 
“ 


OE 


 
 ESPECIALIDAD CHINO-ESPAÑOL                                                                                                                                             
L 


 
 


 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD 42 
 


  


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO. CHINO-
ESPAÑOL                                                 


5 
ANUAL 


OE 


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO. CHINO-ESPAÑOL                                   


8 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO SANITARIO. CHINO-
ESPAÑOL                                            


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO JURIDICO. CHINO-
ESPAÑOL                                             


5 
“ 


OE 
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TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO ADMINISTRATIVO. 
CHINO-ESPAÑOL                                       


5 
“ 


OE 


PRÁCTICUM. CHINO-ESPAÑOL 5 
“ 


OE 


TRABAJO FINAL MÁSTER. CHINO-ESPAÑOL                                    9 
“ 


OE 


 
ESPECIALIDAD FRANCÉS-ESPAÑOL                                                                                                                                        
L 
 
 


 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD 42 
 


  


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO. FRANCÉS-
ESPAÑOL                                               


5 
ANUAL 


OE 


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO. FRANCÉS-ESPAÑOL                                 


8 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO SANITARIO. 
FRANCÉS-ESPAÑOL                                          


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO JURIDICO. 
FRANCÉS-ESPAÑOL                                           


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO ADMINISTRATIVO. 
FRANCÉS-ESPAÑOL                                     


5 
“ 


OE 


PRÁCTICUM. FRANCÉS-ESPAÑOL 5 
“ 


OE 


TRABAJO FINAL MÁSTER. FRANCÉS-ESPAÑOL                                    9 
“ 


OE 


 
 ESPECIALIDAD INGLÉS-ESPAÑOL                                                                                                                                           
L 


 


 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD 42 
 


  


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO. INGLES-
ESPAÑOL                                                


5 
ANUAL 


OE 


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO. INGLÉS-ESPAÑOL                                  


8 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO SANITARIO. INGLÉS-
ESPAÑOL                                           


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO JURIDICO. INGLES-
ESPAÑOL                                            


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO ADMINISTRATIVO. 
INGLÉS-ESPAÑOL                                      


5 
“ 


OE 


PRÁCTICUM. INGLÉS-ESPAÑOL 5 
“ 


OE 


TRABAJO FINAL MÁSTER. INGLÉS-ESPAÑOL                                    9 
“ 


OE 


 
 ESPECIALIDAD POLACO-ESPAÑO                                                                                                                                          
L 


  


 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD 42 
 


  


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO. POLACO-
ESPAÑOL                                                


5 
ANUAL 


OE 
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INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO. POLACO-ESPAÑOL                                  


8 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO SANITARIO. 
POLACO-ESPAÑOL                                           


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO JURIDICO. POLACO-
ESPAÑOL                                            


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO ADMINISTRATIVO. 
POLACO-ESPAÑOL                                      


5 
“ 


OE 


PRÁCTICUM. POLACO-ESPAÑOL 5 
“ 


OE 


TRABAJO FINAL MÁSTER. POLACO-ESPAÑOL                                    9 
“ 


OE 


 
 ESPECIALIDAD PORTUGUÉS-ESPAÑOL                                                                                                                                      


  


 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD 42 
 


  


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO. PORTUGUÉS-
ESPAÑOL                                                


5 
ANUAL 


OE 


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO. PORTUGUÉS-ESPAÑOL                                  


8 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO SANITARIO. 
PORTUGUÉS-ESPAÑOL                                           


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO JURIDICO. 
PORTUGUÉS-ESPAÑOL                                            


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO ADMINISTRATIVO. 
PORTUGUÉS-ESPAÑOL                                      


5 
“ 


OE 


PRÁCTICUM. PORTUGUÉS-ESPAÑOL 5 
“ 


OE 


TRABAJO FINAL MÁSTER. PORTUGUÉS-ESPAÑOL                                    9 
“ 


OE 


  
ESPECIALIDAD RUMANO-ESPAÑOL                                                                                                                                               


 


 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD 42 
 


  


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO. RUMANO-
ESPAÑOL                                                


5 
ANUAL 


OE 


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO. RUMANO-ESPAÑOL                                  


8 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO SANITARIO. 
RUMANO-ESPAÑOL                                           


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO JURIDICO. RUMANO-
ESPAÑOL                                            


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO ADMINISTRATIVO. 
RUMANO-ESPAÑOL                                      


5 
“ 


OE 


PRÁCTICUM. RUMANO-ESPAÑOL 5 
“ 


OE 


TRABAJO FINAL MÁSTER. RUMANO-ESPAÑOL                                    9 
“ 


OE 


  
 


 


  
ESPECIALIDAD RUSO-ESPAÑOL                                                                                                                                               
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 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD 42 
 


  


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO. RUSO-
ESPAÑOL                                                


5 
ANUAL 


OE 


INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO. RUSO-ESPAÑOL                                  


8 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO SANITARIO. RUSO-
ESPAÑOL                                           


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO JURIDICO. RUSO-
ESPAÑOL                                            


5 
“ 


OE 


TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA: ÁMBITO ADMINISTRATIVO. 
RUSO-ESPAÑOL                                      


5 
“ 


OE 


PRÁCTICUM. RUSO-ESPAÑOL 5 
“ 


OE 


TRABAJO FINAL MÁSTER. RUSO-ESPAÑOL                                    9 
“ 


OE 


 
 
Tabla 1: Resumen de las materias que constituyen la propuesta en un título de máster y su distribución en créditos.  
 


Tipo de Materia  Créditos  


Obligatorias comunes 18 
Obligatorias de especialidad                                 
           - Obligatorias 
           - Prácticum   
           - Trabajo Final Máster 42 


TOTAL  60 
 
 
El  plan de estudios del Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios 
Públicos (alemán-español, árabe-español, búlgaro-español, chino-español, francés-español, inglés-español, polaco-
español, portugués-español, rumano-español, ruso-español) se divide en diez especialidades y en tres módulos como 
explicaremos a continuación.  
Los módulos son: 


- Comunicación interlingüística 
- Traducción e interpretación en el ámbito sanitario  
- Traducción e interpretación en el ámbito jurídico y administrativo. 


 
El primer módulo es común para todos los estudiantes, y el segundo y tercero es específico de cada itinerario. A su vez, 
cada uno de estos módulos contiene una serie de materias (o asignaturas) hasta un total de 10 por itinerario que viene 
determinado por el par de lenguas elegido, tal y como explicaremos a continuación. Cada una de estas asignaturas tiene un 
parte teórica y otra práctica, siendo la modalidad de enseñanza una combinación entre aprendizaje online y enseñanza 
directa (clases presenciales) e indirecta (tutorías y trabajos).  
El módulo de Comunicación Interlingüística consta de tres asignaturas comunes para todos los itinerarios:  


- Comunicación Interlingüística (5ECTS) 
- Comunicación Institucional con población extranjera (7ECTS) 
- Técnicas y Recursos para la traducción e interpretación (6 ECTS) 


Mientras que las otras siete que completan el programa se agrupan en 10 itinerarios distintos, según el par de lenguas en 
que los alumnos deseen cursar el máster y en dos módulos distintos, más el prácticum y el trabajo de Fin de Máster. Es 
decir: 
Módulo de T&I en hospitales y centros de salud:  


- Interpretación en el ámbito sanitario (en el par de lenguas elegido) (5 ECTS) 
- Traducción especializada: ámbito sanitario (en el par de lenguas elegido) (5 ECTS) 


Módulo de T&I  de carácter juridico-legal y administrativo: 
- Interpretación en el ámbito jurídico-administrativo (en el par de lenguas elegido) (8 ECTS) 
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- Traducción especializada: ámbito administrativo (en el par de lenguas elegido) (5 ECTS) 
- Traducción especializada: ámbito jurídico(en el par de lenguas elegido) (5 ECTS) 


Prácticum: 5 ECTS 
Trabajo Fin de Máster  9ECTS  
Esta división en módulos se debe sobre todo a cuestiones de coherencia a la hora de impartir los contenidos y de orden 
cronológico. Metodológicamente, la enseñanza tradicional en el aula se combina con las nuevas tecnologías y la enseñanza 
online. De hecho, durante el primer mes de clase, los alumnos reciben una formación introductoria que se imparte de 
manera virtual utilizando la plataforma virtual de enseñanza y aprendizaje Blackboard o WebCT. De este modo, el alumnado 
se acostumbra a hacer uso de las nuevas tecnologías que tan necesarias son hoy en día tanto para el desempeño de la 
profesión de traductor / intérprete en los servicios públicos como para la investigación. De esta manera, durante el mes de 
octubre, se cursan las asignaturas Comunicación Interlingüística y Comunicación Institucional con Población Extranjera, 
además de la mitad de la asignatura Técnicas y Recursos para la Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos. La 
otra mitad de la asignatura Técnicas y Recursos para la Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos se cursa de 
manera presencial, junto con las asignaturas Interpretación en el Ámbito Sanitario, Interpretación en el Ámbito Jurídico-
Legal y Administrativo, Traducción Especializada: Ámbito Sanitario, Traducción Especializada: Ámbito Jurídico y Traducción 
Especializada: Ámbito Administrativo, ofertadas estas cinco últimas dentro de 10 especialidades según el par de lenguas 
elegido, lo que hace necesaria la contratación de profesorado externo a la universidad capacitado para impartir docencia en 
estas lenguas puesto que la Universidad de Alcalá no cuenta con personal de dichas características.  
Las especialidades son: 
Especialidad en Alemán-Español,  
Especialidad en Árabe-Español, 
Especialidad en Búlgaro-Español, 
Especialidad en Chino-Español, 
Especialidad en Francés-Español, 
Especialidad en Inglés-Español,  
Especialidad en Polaco-Español, 
Especialidad en Portugués-Español, 
Especialidad en Rumano-Español,  
Especialidad en Ruso-Español  
 (combinadas con inglés o francés como lenguas C) 
 
Este programa persigue dos objetivos fundamentales: por un lado, proporcionar a los alumnos los conocimientos y las 
herramientas necesarias para desempeñar la profesión de traductor, intérprete o mediador intercultural, figura emergente, 
pero cada vez con más presencia en nuestra sociedad. Por otra parte, iniciar al estudiante en la investigación, ya que se 
forma al alumnado en las distintas corrientes y líneas de investigación que en la actualidad estudian la comunicación 
intercultural y la traducción e interpretación en los servicios públicos. Para el plan de estudios se articula en torno a tres 
ejes: formación académica, el prácticum  e investigación.  
En cuanto al primer eje, la formación académica, para que el alumnado alcance la preparación que le permita servir de 
enlace cualificado en la comunicación con la población extranjera que habla otro idioma y sea totalmente capaz de 
desempeñar este trabajo, consideramos fundamental que reciba una formación teórica y sobre todo  práctica en las lenguas 
específicas con las que va a trabajar. Es por ello que esta formación se oferta en 10 itinerarios distintos, a saber, alemán-
español, árabe-español, búlgaro-español, chino-español, francés-español, inglés-español, polaco-español, rumano-español, 
ruso-español, siendo estas lenguas las más habladas por la población inmigrante en España (según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y estudios realizados por el grupo de investigación FITISPos de la Universidad de Alcalá 
(http://www2.uah.es/traduccion). Dicha formación se imparte durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero de 
cada curso académico,  
En cuanto al segundo, eje, el prácticum , éstas se consideran como  el eslabón  entre la formación académica y el mundo 
laboral, y consisten en la realización de el prácticum  externas en empresas e instituciones a través de convenios regulados 
por la universidad de Alcalá y firmados entre ésta y la institución  o empresa. En la actualidad, los alumnos del Máster 
Oficial en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos pueden realizar su prácticum en 
instituciones como los Juzgados de Plaza de Castilla (Ministerio de Justicia), la Oficina de Asilo y Refugio (Ministerio del 
Interior), la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara, la Diputación Provincial de Guadalajara, la Consejería de 
Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, El Centro 
UNESCO de la Comunidad de Madrid, el Hospital Universitario de Guadalajara, el Hospital Ramón y Cajal, Hospital Príncipe 
de Asturias y Hospital Niño Jesús, todos ellos en Madrid, Atención Primaria de Madrid y de Guadalajara, CEAR, 
COMRADE, GuadaAcoge, etc., pudiendo ampliarse la oferta de centros (El modelo de convenio puede verse en el anexo 
1). Aquellos alumnos que tengan experiencia laboral en las instituciones mencionadas o de características similares o con 
las que pueda firmarse convenios en un futuro (sean públicas o privadas)  podrán convalidar dichas practicas externas (5 
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créditos ECTS) por la realización de seminarios o actividades ofertadas por la UAH o por otros organismos o instituciones, 
tras la evaluación por una comisión de convalidaciones de acuerdo con la ley vigente o procedimientos de la UAH. Podrá 
también convalidarse por otros estudios que el alumno aporte y que serán evaluado por una comisión siguiendo la ley 
vigente o procedimientos de la UAH   
En cuanto al tercer eje, la investigación, el estudiante debe realizar un Trabajo Fin de Máster (9 ECTS) consistente en la 
realización de una investigación científica sobre un tema relacionado con este programa formativo. Con ello se pretende 
introducir al alumnado en la investigación, proporcionándole una instrucción guiada a lo largo de todo el proceso de 
elaboración del trabajo que le capacitará para poder enfrentarse más adelante a estudios de doctorado y a la elaboración 
de una tesis doctoral. El trabajo de investigación tendrá alrededor de 80 a 100 páginas (entre 30.000 y 40.000 palabras). El 
alumno podrá proponer un tema, que deberá ser aprobado por un tutor que se le asignará según el tema elegido. El trabajo  
deberá contener los siguientes apartados: 


- Resumen de una página de todo el trabajo 
- Introducción  
- Base teórica (deberá incluir las teorías, investigaciones y trabajos de otros autores) en las que se sustenta la 


investigación. 
- Descripción del método de análisis 
- Descripción de los datos utilizados 
- Aplicación del método de análisis a los datos 
- Conclusiones 
- Bibliografía. 


 Dicho trabajo será evaluado por un comité de profesores en defensa pública. 
En definitiva, el Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos 
consta de 18 ECTS comunes, 28 ECTS específicos según el par de lenguas elegido. La matrícula se puede realizar a 
tiempo completo, en un curso académico o a tiempo parcial.  
 
En caso de realizarse a tiempo completo, el número mínimo y máximo de ECTS es de 60 el primero curso, y de 5 (mínimo) 
y 51 (máximo) respectivamente para el resto de cursos. El número mínimo es el correspondiente a la asignatura que tiene 
menos créditos y el máximo corresponde al número total de ECTS del máster (60) de los que se restan los ECTS 
correspondientes a la permanencia a tiemplo completo (9). En ese caso, se matriculará de tres asignaturas comunes a 
todos los itinerarios, que cursará principalmente de manera online. Además, deberá elegir un itinerario dentro del cual 
cursará otras siete asignaturas. Cinco de ellas se imparten de manera presencial durante los meses de noviembre, 
diciembre, enero y febrero. Entre las dos asignaturas restantes se encuentran el prácticum  y el Trabajo de Fin de Máster 
que quedarán finalizadas en junio de cada curso académico. En el caso de suspender alguna asignatura el alumno podrá 
recuperarla en septiembre y, si no la superase en dicha convocatoria, deberá matricularse de nuevo.  
 
En caso de matricula a tiempo parcial, el número mínimo de ECTS para el primer curso es de 30 y máximo de 55, ya que, al 
ser parcial, da derecho a no matrícula en, por lo menos, una asignatura. Para el resto de cursos el número mínimo es de 5 
ECTS y el número máximo, considerando el número de ECTS correspondientes a la permanencia a tiempo parcial (6), es 
de 49. Para esta opción se recomienda- para facilitar el aprendizaje contextualizado- matrícula de asignaturas del mismo 
módulo (por ejemplo Traducción especializada: ámbito sanitario e Interpretación en el ámbito sanitario) en lugar de 
matrícula en asignaturas de diferentes módulos (por ejemplo Traducción especializada: ámbito sanitario y Traducción 
especializada: ámbito administrativo).  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles (espacios, instalaciones, 
laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas 
tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.  
 
El Máster  Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos 
que se somete al proceso de verificación se impartirá en la Facultad de Filosofía y Letras. Esta Facultad 
cuenta con dos edificios propios (Colegio de Málaga y Colegio San José de Caracciolos), a los que hay que 
añadir los medios disponibles en el cercano Colegio de Trinitarios (donde se ubican, entre otros espacios 
docentes, varias bibliotecas). Todos los edificios están situados en el casco histórico de Alcalá de Henares. 
La Facultad de Filosofía y Letras, encargada de la organización docente del Departamento de Filología 
Moderna, dispone de las infraestructuras siguientes para el correcto desarrollo del Máster : 
- 23 aulas distribuidas en los dos edificios, Colegio de Málaga y Colegio de San José de Caracciolos.  
De ellas 
- 19 aulas de mobiliario fijo para la docencia magistral tradicional. La capacidad de las aulas que se 


incluyen en esta tipología oscila entre 40 y 170 plazas. 
-  4 aulas de equipamiento mueble móvil para el desarrollo de la docencia en seminarios y grupos 


pequeños. La capacidad de éstas oscila entre 12 y 25 plazas. 
-  Excepto dos, todas las aulas, de uno y otro tipo, disponen de cañón de proyección, lectores de DVD-


VHS-CD, proyectores tradicionales de transparencias y diapositivas. Igualmente están instalados aparatos 
de televisión y pantallas eléctricas. 


- 11 aulas de mobiliario fijo tradicional disponen de megafonía. 
Además de 4 aulas en las que se tienen ordenadores fijos, la Facultad dispone de varios ordenadores y 
cañones portátiles que pueden ser utilizados por el profesorado, previa reserva en la secretaría de Decanato. 
Cuentan igualmente con puntos de conexión a Internet. 
           La Facultad cuenta con una sala de audiovisuales con una capacidad de 70 plazas en las que, 
igualmente, están instalados equipos del tipo de los arriba citados. 
           Todos los edificios de la Facultad disponen de red inalámbrica WI-FI propia de la Universidad de Alcalá. 
A ella pueden acceder todos los alumnos matriculados en la misma previa introducción de su clave personal 
de acceso, que se suministra con la matrícula y la tarjeta inteligente. 
            Para que el alumnado pueda realizar trabajos en grupo, etc., los edificios de la Facultad cuentan con 
espacios comunes, con mobiliario móvil, distribuidos alrededor de los claustros de los mismos. 
           Para facilitar la vida académica, la Facultad cuenta con cafetería y servicios de microondas en los 
espacios comunes a libre disposición del alumnado, profesorado y personal de administración y servicios. 
          El centro dispone de un servicio de reprografía propio. Asimismo están distribuidas varias fotocopiadoras 
por todos los edificios de la Facultad. Éstas se pueden utilizar mediante una tarjeta que el alumno adquiere en 
el servicio de reprografía 
Con relación a los laboratorios  y otros equipamientos docentes utilizados por los profesores de este Máster  
podemos mencionar los dos laboratorios multimedia del Departamento de Filología Moderna (Colegio San 
José de Caracciolos) que se usan con asiduidad. El laboratorio Samuel Jonhson dispone de un software 
específico para la práctica de la traducción e interpretación y se instaló al inicio del curso 2007-8 sde el más 
moderno software para la práctica de la interpretación y traducción y que son :  
- Laboratorio multimedia 
-  e �        Laboratorio de idiomas del Departamento de Filología Moderna (Colegio San José de 


Caracciolos). 
�        Laboratorio de Fonética del Departamento de Filología (Colegio San José de Caracciolos). 


          Los edificios de la Facultad están preparados internamente para facilitar la movilidad y el 
aprovechamiento docente de las personas con discapacidad mediante rampas y ascensores para el primer 
supuesto y mesas específicas para su acoplamiento a sillas de ruedas. 
           Por lo que se refiere a bibliotecas, la Universidad de Alcalá cuenta con  unos 400.000 volúmenes y unos 
3.400 títulos de publicaciones seriadas, en diversos tipos de soporte (impreso, micrográfico, audiovisual); y 
más de 7.000 títulos de revistas electrónicas y bases de datos. La Biblioteca de la UAH forma parte de varias 
redes de cooperación bibliotecaria, como la red “Madroño” (Consorcio de Universidades de la CAM y de la 
UNED para la Cooperación Bibliotecaria) y “REBIUN” (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). Estos 
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fondos se ven complementados con los 13 millones de títulos que se encuentran en el Depósito de la 
Biblioteca Nacional (BN), situados en el campus universitario de Alcalá, pues mediante un convenio firmado 
entre la BN y la UAH, la comunidad universitaria de Alcalá tiene acceso a esos fondos tanto en préstamo en 
las salas de cualquiera de las bibliotecas de los centros de la Universidad,  como en la propia Sala de Lectura 
de la Biblioteca Nacional en el campus universitario. 
          Los estudiantes pueden utilizar los recursos de cualquiera de las bibliotecas universitarias de la UAH, 
solicitando los ejemplares disponibles desde su propio centro. Existe un catálogo automatizado único (en 
entorno Web), que permite acceder directamente a algunos de los recursos electrónicos disponibles. Para el 
acceso a la biblioteca es preciso presentar el carné de estudiante. El número de libros que los estudiantes 
pueden obtener en préstamo es de tres como máximo cada periodo de 15 días. Previa petición o envío de un 
correo electrónico, es posible la renovación del préstamo por un periodo más. 
Los recursos bibliográficos directamente relacionados con el Máster  están fundamentalmente ubicados en la 
Biblioteca de Filología (Colegio San José de Caracciolos): en ella están depositados los fondos bibliográficos 
relacionados con los estudios de español y lenguas modernas. Cuenta con unos 33.000 volúmenes y 230 
títulos de revistas especializadas, 62 puestos de lectura, 10 ordenadores de acceso público y un reproductor 
multimedia. Los estudiantes pueden consultar libremente los fondos bibliográficos.  
Otras bibliotecas de interés por las características del Máster  son al Biblioteca de la Facultad de Derecho – en 
el centro de la ciudad- y la Biblioteca de la Facultad de Ciencias, en el campus universitario a las que pueden 
acceder libremente y sacar los libros con el carnet de alumnos de la UAH que se les entrega a los alumnos 
cuando están matriculados.   
La facultad de Filosofía  y Letras posee otras dos bibliotecas:  
Biblioteca de Trinitarios (Colegio de Trinitarios) 
Biblioteca de Historia (Colegio de Málaga) que pueden igualmente usar.  
El espacio para trabajo en grupo de las bibliotecas de la Facultad se puede utilizar previa petición a la 
dirección de la Biblioteca. 
La sala de revistas de la Biblioteca del Colegio de Málaga y del de San José de Caracciolos son, 
eventualmente, utilizadas por los alumnos, fundamentalmente en períodos de exámenes, para el estudio. 
El horario de las bibliotecas de la Facultad es de 8,30 a 20,30 horas, de lunes a viernes, aunque en período de 
exámenes se amplía. 
Por otra parte, se prevé que la biblioteca del Colegio de Málaga (dedicada entre otras a las colecciones de 
Historia, Historia del Arte y Lenguas Clásicas) sea en un futuro inmediato de libre acceso. En un par de años 
se terminará una gran biblioteca de Humanidades, muy próxima a la Facultad, que englobará  a las ahora 
existentes. Su horario será de 24 horas durante todos los días del año. Con respecto a los mecanismos de que 
dispone la Universidad para garantizar el mantenimiento y la actualización de los medios materiales, pueden 
mencionarse los siguientes: 
�        Plan de mantenimiento de la “Oficina Tecnológica y de Equipamiento”, que supervisa el estado de todos 
los equipamientos docentes y planifica su renovación. 
�        Programa de adquisición de equipos informáticos mediante “renting”. Esta fórmula de adquisición permite 
actualizar los equipos antes de que lleguen al fin de su vida útil (en un plazo de cuatro o cinco años). 
En relación con las medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad previstas por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, pueden 
reiterarse algunas de las acciones ya mencionadas en otros apartados de esta memoria, como la adaptación 
de la página Web de la UAH a las necesidades específicas de los colectivos de discapacitados, o la existencia 
del Grupo de Mejora “Servicios especiales para discapacitados de la Biblioteca Universitaria”. Este grupo 
realiza encuestas a los usuarios con discapacidad para detectar sus necesidades y ha venido desarrollando 
varias actuaciones para adaptar las instalaciones y servicios de las bibliotecas universitarias. Entre otras están 
en marcha las siguientes medidas: 
�        Puestos adaptados y reserva de puestos de lectura en las bibliotecas. 
�        Ampliación del plazo de préstamo, préstamo entre bibliotecas del mismo campus, y préstamo a distancia. 
�        Personal específico de contacto. 
�        Recogida y búsqueda de materiales bibliográficos. 
�        Adaptaciones de los puestos informáticos para personas que tengan dificultades físicas. 
�        Programas informáticos diseñados para personas con discapacidad. 
�        Compra de dispositivos especializados (tele-lupas, impresoras braille, etc.). 
Con respecto a los planes generales de dotación de nuevas infraestructuras o servicios por parte de la 
Universidad de Alcalá, éstos están vinculados a las necesidades propuestas por los Departamentos, que 
trasladarán las necesidades de equipamiento tecnológico, en materia de laboratorios de idiomas, recursos 
multimedia, sistemas móviles e inalámbricos, etc., a la Oficina Tecnológica y Equipamiento o a la Unidad que 
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corresponda, para tramitar su adquisición según lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público 
Está asimismo prevista la sustitución del mobiliario fijo de varias de las aulas y su transformación en móvil. 
Igualmente, se acometerá la transformación de la antigua Sala de Juntas de la Facultad en tres espacios 
compartimentados, que se destinarán a seminarios. 
La Facultad dispone de tres aulas de informática: 


Aula 1 de Informática: Colegio de Málaga, capacidad: 44 puestos. 
Aula 2 de Informática: Colegio de Málaga, capacidad: 30 puestos. 
Aula de Informática del Colegio de Trinitarios, capacidad: 40 puestos. 


El horario de las mismas es de 10 a 20 horas y disponen de becarios que ayudan a los us 
 
Para la impartición del Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los 
Servicios Públicos se cuenta con los siguientes medios materiales: 


- Aulas equipadas con ordenador, cañón proyector de luz, proyector de transparencias, vídeo y dvd. 
Estas aulas se encuentran repartidas en dos edificios próximos. 


- 4 aulas de informática con un total de 150 ordenadores. 
- 1 laboratorio de idiomas equipado para posibilitar la enseñanza de la interpretación. 
- 2 bibliotecas con sala de lectura y con diccionarios y libros especializados en la traducción e 


interpretación en general y en los servicios públicos. 
- Plataforma virtual Blackboard 


 
Además contamos se cuenta con la colaboración de una serie de empresas e instituciones de práctica para el 
alumnado 
 
Entidad/es colaboradora/s:  


Ministerio de Educación 


 • Administraciones Públicas: 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 
Ayuntamiento de Parla 
Centro de Estudios sobre la Mujer (Universidad de Alicante) 
Centro UNESCO de la Comunidad de Madrid 
Diputación Provincial de Guadalajara 
Directorate-General for Translation of the European Commission 
Instituto Polaco de Cultura en Madrid 
Juzgados Plaza Castilla 
Madrid Salud 
Ministerio de Interior-OAR (Oficina de Asilo y Refugio) 
Subdelegación de Gobierno de Guadalajara 
University of Westminster 
 
Hospitales y Centros de Salud: 
Gerencia de Atención Primaria del Sescam. Guadalajara 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona 
Hospital Universitario de Guadalajara 
Hospital Universitario Ramón y Cajal 
 
ONGS: 
Asociación GuadaAcoge 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
COMRADE-SETI 
Federación Andalucia Acoge 
Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) 
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Fundación UNICEF (Comité Español) 
 
Empresas y asociaciones de empresarios: 
Baker & McKenzie 
CEOE-CEPYME Guadalajara 
Dualia Teletraducciones, SL 
Estudio Técnico Luymar, SL 
Interpret Solutions 
Universal Projects and Tools, SL 
Veritas Traducción y Comunicación, SL 


• Convenios con Universidades: 
 University of Westminster 
 
 


cs
v:


 7
62


71
11


59
58


31
70


54
84


60
99





				2012-07-16T14:34:48+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto.  
 
 


 
Se detalla el profesorado que imparte docencia en el curso 2010-11, y que ha impartido docencia en 
diferentes ediciones del Máster Universitario según RD 56/2005 desde 2006-7. Cabe indicar que dadas la 
características del estudio, es necesario contar con el apoyo de personal docente externo a la UAH puesto 
que ésta no cuenta con dichas especialidades, y, por otro lado, teniendo el Máster  carácter 
profesionalizante, muchos de los profesores son profesionales de la traducción e interpretación y no 
académicos lo cual justifica el hecho de que no sean doctores, si bien – como puede verse en las fichas- 
están perfectamente cualificados para impartir docencia en  el Máster  universitario  de referencia y son la 
conexión perfecta para el estudiante entre las clases teóricas y prácticas que se imparten en las aulas y el 
mundo laboral . Asimismo cabe indicar que el profesorado puede variar de un curso a otro dependiendo de 
su disponibilidad o de las necesidades del Máster. 
 
LISTADO PROFESORES- UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: 9 PROFESORES 
 


Categoría 
 
 


Tipo de vinculación con 
la universidad 


Adecuación a los 
ámbitos de 
conocimiento 


Información adicional 


1 catedrático a tiempo completo Área de Filología 
Moderna 


Gran experiencia docente 
e investigadora 


2 Titulares Universidad 
 


a tiempo completo 
 


Área de Filología 
Moderna 


1 Ayudante doctor 
 


a tiempo completo 
 


Área de Derecho 


2 Ayudante doctor  a tiempo completo  Área de Filología 
Moderna 


1 profesor asociado  
 


A tiempo parcial Área de Filología 
Moderna 


1 Titular Escuela 
Universitaria 


a tiempo completo 
 


Área de Filología 
Moderna 


1 profesor contratado 
CLE 


a tiempo completo 
 


Centro de Lenguas 
Extranjeras 


 


 
 
6.2. De los recursos humanos disponibles, se indicará, al menos, su categoría académica, su 
vinculación a la Universidad y su experiencia docente e investigadora o profesional.  


 
LISTADO PROFESORES (INCLUYE PROFESORES DE LA UAH (9) Y PROFESORES EXTERNOS (46)) 
 
 


Tipo de vinculación con la 
universidad 


Formación y experiencia 
profesional 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 


9 profesores de la Universidad de 
Alcalá 
46 profesores externos  
 
*  


FORMACIÓN  
Doctores: 24 (2 de ellos con dos 
títulos de doctorado) 
Doctorandos: 5 
 
Del total de doctores y 
doctorandos, 3 son doctores en 
Derecho y los demás en 
Traducción y/o Interpretación, 
Filologías o disciplinas 
relacionadas  
 


Todos los profesores tienen 
experiencia en uno o varios 
campos relacionados con la 
temática del máster: 
 
• Traducción y/o interpretación 
• Comunicación intercultural 
• Comunicación interlingüística 
• Derecho y lenguaje jurídico 
• Medicina y lenguaje sanitario 
• Terminología especializada y 


recursos generales y 
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Licenciados en: 
Traducción e Interpretación: 5 
Filologías (eslava, inglesa, 
francesa, hispánica) : 9 
Lenguas Modernas Aplicadas: 1 
Otras licenciaturas:  
Neofilología: 1  
Ciencias Empresariales: 2 
Ingeniería Industrial: 3 
Derecho: 3 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Profesores universitarios y 
centros: 26 
Profesores catedráticos: 4  
 profesores titulares de 
universidad: 4,  
Profesores contratados doctores: 
7 
Profesores ayudante doctor: 3 
Profesores asociados: 6,  
Profesora centro de lenguas 
extranjeras: 1,  
Profesora a tiempo parcial 
academia: 1  
 
Profesionales  
Traductores y/o intérpretes 
 
Traductores jurados: 16 
Traductores freelance: 7  
Traductores e intérpretes: 7 
 
Traductores, intérpretes o 
mediadores para Instituciones: 10 
en total 
 
 Oficina de Asilo y Refugiados del 
Ministerio del Interior: 3 
Ministerio de Interior: 1 
 Ayuntamiento de Madrid: 1  
Juzgados Madrid: 1  
Ayuntamiento Barcelona: 1 
Ministerio de exterior: 1 
Ayuntamiento San Fernando de 
Henares: 1  
Hospital Ramón y Cajal: 1  
 
Otros profesionales: 
Abogados-. 4  
 
 


específicos aplicables a 
la traducción e 
interpretación  


• Técnicas de traducción e 
interpretación 


• Elaboración y aplicación de 
materiales 
especializados  


• Investigación empírica 
 
Todos los profesores que ejercen 
como profesores universitarios 
tienen por un lado una amplia 
experiencia docente y por otro, 
gran experiencia investigadora en 
temas relacionados con alguno 
de los campos temáticos del 
máster. 
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Relativo al  punto 6.1.y 6.2, según programación para el curso actual  
 
En el apartado 6 (6.1 y 6.2) se ha detallado el profesorado que imparte docencia en el curso 2010-11, y que ha 
impartido docencia en diferentes ediciones del Máster Universitario según RD 56/2005 desde 2006-7. Cabe 
indicar que dadas la características del estudio, es necesario contar con el apoyo de personal docente externo 
a la UAH puesto que ésta no cuenta con dichas especialidades, y, por otro lado, teniendo el Máster  carácter 
profesionalizante, muchos de los profesores son profesionales de la traducción e interpretación y no 
académicos lo cual justifica el hecho de que no sean doctores, si bien – como puede verse en las fichas- están 
perfectamente cualificados para impartir docencia en  el Máster  universitario  de referencia y son la conexión 
perfecta para el estudiante entre las clases teóricas y prácticas que se imparten en las aulas y el mundo 
laboral . Asimismo cabe indicar que el profesorado puede variar de un curso a otro dependiendo de su 
disponibilidad o de las necesidades del Máster. 
 
El máster cuenta con un total de 55 profesores: 9 profesores de la Universidad de Alcalá y 46 colaboradores 
externos.  
Con respecto a su formación podemos destacar que contamos con un total de 24 Doctores (2 de ellos con dos 
títulos de doctorado) y 5 doctorandos de los cuales 3 en Derecho y los demás en Traducción y/o 
Interpretación, Filologías o disciplinas relacionadas; 14 licenciados en Traducción e Interpretación (5), Lenguas 
Modernas (1) y en Filologías (9). Otras licenciaturas: 3 en Derecho, 3 en Ingeniería Industrial, 2 en Ciencias 
Empresariales, 1 Neofilología. 
En cuanto a su experiencia profesional destaca el gran número de especialistas y profesionales de la 
traducción y/o interpretación o de los diferentes campos temáticos del máster. Según se detalla a continuación, 
contamos con:  
- Profesores universitarios: 26: 4 profesores catedráticos, 4 profesores Titulares de Universidad, 7 profesores 
contratados doctores, 3 ayudante doctor, 6 profesores asociados, 1 profesora Centro de Lenguas extranjeras, 
1 profesora a tiempo parcial Academia.  
- Profesionales: 16 traductores jurados, 7 traductores freelance, 7 traductores e intérpretes, 4 abogados  
- Traductores, intérpretes o mediadores para Instituciones: (10 en total) Oficina de Asilo y Refugiados del 
Ministerio del Interior (3), Ministerio de Interior (1), Ayuntamiento de Madrid (1), Juzgados Madrid (1), 
Ayuntamiento Barcelona (1), Ministerio de exterior (1), Ayuntamiento San Fernando de Henares (1), Hospital 
Ramón y Cajal (1).  
Nota: Algunos de los profesores están incluidos en dos categorías 
 
Como podrá verse, pl programa cuenta con profesorado que posee un currículo acreditado que cubre los 
requerimientos de esta titulación, y resulta eficiente en el desempeño de su actividad docente. Todos los 
profesores tienen experiencia en uno o varios campos relacionados con la temática del máster: 
 
• Traducción y/o interpretación 
• Comunicación intercultural 
• Comunicación interlingüística 
• Derecho y lenguaje jurídico 
• Medicina y lenguaje sanitario 
• Terminología especializada y recursos generales y específicos aplicables a la traducción e interpretación  
• Técnicas de traducción e interpretación 
• Elaboración y aplicación de materiales especializados  
• Investigación empírica 
 
Todos los profesores que ejercen como profesores universitarios tienen por un lado una amplia experiencia 
docente y por otro, gran experiencia investigadora en temas relacionados con alguno de los campos temáticos 
del máster, que les permite ser capaces por un lado desempeñar correctamentetanto  la labor docente como la 
labor de orientación y formación necesaria para la parte investigadora que los alumnos deben realizar para 
aprobar la asignatura Trabajo Fin de Máster.  
Asimismo, de los profesores que colaboran en el máster y que tienen una experiencia de 5- 10 años ejerciendo 
como traductores e intérpretes o como profesores de la universidad del par de lenguas en cuestión, 2-3 
profesores de cada par de lenguas desempeñan labores de revisión, corrección y orientación con respecto a 
las prácticas externas de los alumnos en empresas e instituciones con las que la universidad tiene firmado 
convenio de prácticas. 
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Con respecto a la parte no presencial del máster (módulo online y actividades fuera de clase) destaca la 
existencia de un equipo docente formado por profesores de la Universidad de Alcalá  y de expertos en los 
diferentes campos correspondientes de las actividades en cuestión (comunicación interlinguistica  e 
intercultural con población extranjera, aspectos asociados a la comunicación, técnicas y recursos aplicados a 
la traducción e interpretación, interpretación sanitaria, interpretación jurídica, elaboración de materiales de 
manera conjunta, etc.)., que llevan varios años colaborando en este tipo ed actividades y que son capaces de 
detectar, corregir y orientar a lso alumnos en el proceso de formación-aprendizaje teniendo en cuenta los 
criterios fundamentales de este proceso.  
 
Del total de 55 profesores colaboradores, 33 son mujeres (60%) y 22 hombres (40%).  Aunque esté bastante 
equilibrado, la ligera desigualdad se debe principalmente a la especificidad del máster  en sí debido por un 
lado a la naturaleza de los campos temáticos en sí (comunicación intercultural específica, T&I jurídica, 
administrativa, sanitaria) y por otro,  a los pares de lenguas en las que se imparte y considerando que en 
algunos pares de lenguas es difícil encontrar personas ed ambos sexos con la formación y experiencia 
adecuadas para poder colaborar en el máster como: español-polaco/rumano/ruso/árabe/chino.  
 
El Departamento cuenta asimismo con una secretaria y un auxiliar administrativo así como con un técnico de 
laboratorio.  
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Modificación del plan de estudios 
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4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida 
y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la 
enseñanza.  
 
La Escuela de Posgrado mantiene toda la información relacionada, tanto con los programas de posgrado, como 
sobre los requisitos de acceso y admisión a los mismos permanente actualizada en la siguiente dirección web: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios  
La Universidad de Alcalá cuenta con un Centro de Información que tiene personal preparado para ayudar a 
resolver cualquier pregunta relacionada con: 
 


- acceso, estudios, centros y departamentos, becas e intercambios, servicios y actividades, alojamientos 
y, en general, sobre cualquier otra cuestión académica. 


- cursos, becas, premios, másteres y otras actividades que se organizan en la Universidad o fuera del 
ámbito de ésta, siempre que resulten de interés para los alumnos. 


 
 Cuenta con las siguientes oficinas:  
 
Oficina del CIU en el Campus Ciudad de Alcalá de Henares: 
 - Casa Anexa al Edificio de San Ildefonso (Rectorado) 
 Plaza de San Diego, s/n 
 28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 
 
Oficina del CIU en el Campus de Guadalajara: 
 - Edificio Multidepartamental 
 C/ Cifuentes, 28 
 19001 GUADALAJARA 
   
Horario  
Lunes a Jueves: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas  
Viernes: de 9 a 14 horas  
En Julio, Agosto, Fiestas de Navidad y Semana Santa no prestamos servicio de tarde   
  
Contacto  
Teléfono: 902 010 555   
Correo electrónico: ciu@uah.es     
Formulario para dirigir Consultas electrónicas a la UAH    
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ASPECTOS SUBSANADOS 


 
Criterio 3 competencias 
 
Se han reformulado y adaptado las competencias generales al ámbito temático del máster.  
Se han eliminado las competencias específicas CE 2 y CE 8 y se ha cambiado la numeración de 
las competencias específicas. 
Se han redefinido las competencias CG 2 y CE1. 
Se han eliminado las competencias CG 5 y CG 6. 
 
Se ha eliminado de las asignaturas correspondientes la asociación de las competencias 
eliminadas (CE2, CE 8, CG 5 y CG 6).  
Se ha añadido la competencia CB9 a las asignaturas de Traducción especializada. 
Se ha añadido la competencia CG 3 a las asignaturas Prácticum y Trabajo Fin de Máster. 
 
INFORMACIÓN ANTERIOR 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional del 
mismo.  


 
 
             El Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos 
tiene carácter de investigación y profesionalizante.  
               El avance de la sociedad española hacia una realidad multicultural ha hecho que surgiesen nuevos retos y  
necesidades que exigen una respuesta. La educación es una de ellas. Atendiendo a esta necesidad creciente de 
desarrollar programas, cursos o actividades para facilitar la convivencia y el desarrollo entre la población extranjera que 
no habla o no domina el español y los servicios públicos y privados, la Universidad de Alcalá puso ya en marcha en el 
año 2000 como título propio una acción única en nuestro país destinada a cubrir dichas necesidades. Desde entonces 
ha ido aumentado la oferta de cursos propios, un máster  y actividades centradas en la traducción e interpretación en 
los servicios públicos en aquellos pares de lenguas con más demanda en el entorno de la UAH. En el año 2005, el 
máster propio que venia ofreciéndose, se convierte en Máster Oficial, con un número creciente de alumnos, tendencia 
que ha ido en aumento hasta la fecha en la que se solicita el reconocimiento del Máster Oficial en Comunicación 
Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos como Máster  Universitario en Comunicación 
Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos según RD 1393/2007, llenando un vacío en la 
formación de especialistas de la comunicación que sirvan de enlace lingüístico y cultural entre los servicios públicos y 
privados y la población extranjera en pares de lenguas en los que, sobre todo en algunas combinaciones (p. e. ruso, 
búlgaro, rumano, polaco, chino), no existe formación específica en ningún otro centro nacional y para los que se 
percibe una creciente demanda social y un creciente interés tanto académico, como científico o profesional del mismo. 
El considerable aumento de estudiantes matriculados en las tres ediciones en las que ya se ha impartido corrobora 
dicha afirmación. 


El primer motivo para su justificación hay que buscarlo, pues, en el considerable incremento de espacios 
propios dedicados a este campo junto a otras áreas tradicionalmente incluidas en los planes de estudio de las 
Facultades de Traducción e Interpretación como pueden ser la traducción literaria, jurídica o científica, o la 
interpretación de conferencias. Estos centros de formación que en España hasta hace poco más de una década  
permanecían por completo ajenos a esta especialidad -a pesar de ser uno de los países de la  UE que cuenta con más 
centros dedicados exclusivamente a la T&I-, comienzan a plantearse su existencia y a pensar en su desarrollo al 
amparo, por un lado, de aquellos países que cuentan con mayor tradición y, por otro lado, de su propia experiencia en 
parte motivada por la llegada de un alto porcentaje de población inmigrante que traen lenguas y culturas desconocidas, 
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a lo que habría que añadir el (aparente) agotamiento de algunas propuesta tradicionales. 
La Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (T&ISP) comenzó a ganar cierto reconocimiento 


académico a nivel mundial hace poco más de una década  (Critical Link, 1995, Canadá, se considera como el origen), 
ayudada sin duda por el fenómeno de la inmigración. Mientras se trabaja para llegar al nivel de formación, 
profesionalización e investigación que han alcanzado otras áreas dentro de los Estudios de Traducción (ET) 
(traducción literaria, técnica, jurídica o interpretación de conferencias), los avances en la T&ISP son claros y se le 
augura un buen futuro tal y como la continua aparición de publicaciones o la celebración de congresos, seminarios y 
proyectos europeos en marcha (Ver http://criticallink.org; http://www.iol.org  http://www2.uah.es/traduccion. 


El Máster  Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos, 
a su vez, viene a cubrir un vacío de formación a nivel avanzado necesario para crear intermediarios o puentes 
(llámense “traductores e intérpretes” o “mediadores”) competentes – y no meros bilingües voluntarios- que pongan en 
contacto la población autóctona con la que llega sin conocer la lengua ni la cultura (personas procedentes de Bulgaria, 
Rumanía, Marruecos, Senegal, Ghana…). De ahí que vaya dirigido tanto a titulados universitarios con un conocimiento 
profundo del español y /o inglés, francés, alemán, árabe, búlgaro, polaco, rumano, ruso, chino y otras lenguas por las 
que haya interés o demanda,  que quieren  especializarse en la T&ISP; o titulados universitarios que hacen de enlace 
como voluntarios con población extranjera para eliminar barreras en situaciones diversas (colegios, hospitales, 
comisarías, oficinas del estado) y que quieren formarse académicamente pero que carecen de in instrucción, o 
titulados universitarios con experiencia en la traducción e interpretación que quieren especializarse en este tipo de 
mediación interlingüística. En definitiva, el título de Máster  Universitario es una propuesta seria ya consolidada cuyo 
programa formativo busca la necesaria alianza entre formación, práctica en el mundo laboral e investigación. 


En cuanto a la investigación, siendo un área relativamente reciente se echa en falta la existencia de un 
corpus de investigación específico. Y se insiste en su necesidad tanto en España como en otros países que nos llevan 
más ventaja en este campo (EEUU, Australia, Canadá, Suecia). Sin embargo su interés es creciente, como lo 
demuestran cuatro publicaciones recientes cuya aparición son un síntoma inequívoco de que estamos despertando y 
avanzando en este campo. Me refiero a los capítulos 7 y 8  (Parte III) del libro de Sandra Hale Community Interpreting, 
titulados “Main Traditions and Approaches in Community Interpreting Research” y  “Conducting Research in Community 
Interpreting”, publicado en 2007;  el nº 5 de Linguistica Antverpiensia, monográfico dedicado a la T&ISP con el 
sugerente título Taking Stock: Research and Methodology in Community Interpreting, editado por Erik Hertog y Bart van 
der Veer en 2006, y la colección de estudios agrupados bajo el título de Crossing Borders in Community Intepreting. 
Definitions and  Dilemas, editado por Valero-Garcés y Martin (2008), Investigación y Práctica en Traducción e 
interpretación en los servicios públicos. Desafíos y alianzas/Challenges and Alliances in Public Service Interpreting and 
Translation. Research and practice, editado por Valero-Garcés (2008) y Traducción e Interpretación en los Servicios 
Públicos en un mundo INTERcoNEcTado/Public Service Interpreting in the Wild Wired World, editado por Valero-
Garcés (2011) y que recogen algunas de las escasas investigaciones que se han llevado a cabo en nuestro país  
gracias a los trabajos finales de Máster  de alumnos de ediciones anteriores del Máster Universitario Comunicación 
Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos. 


En cuanto a los agentes encargados de las prácticas como intermediarios no hace falta volver a repetir la 
situación: con frecuencia voluntarios, sin preparación específica, con conocimientos deficientes de las lenguas de 
trabajo, desconocimiento de terminología específica de las instituciones, que trabajan en  situaciones difíciles, sin 
herramientas de consulta, etc. El resultado es una enorme variedad tanto a nivel nacional como internacional en la 
provisión, formación y acreditación de los traductores e intérpretes que trabajan o colaboran con los servicios públicos. 
Los trabajos entre otros de Phelan (2001: 20-38), Valero Garcés (2003: 3-30) o Corsellis (2002: 180-191) ilustraban esa 
realidad hace unos años. Tal y como apuntaba Corsellis, ¿no haría falta investigación  para ofrecer líneas comunes de 
actuación y formación a estos T&I voluntarios? ¿un pack de mínimos, como se titula un artículo en esta misma 
publicación?  Las investigaciones de Maribel Abril (2005) y Juan Miguel Ortega (2005) son buenos ejemplos de 
investigación que tratan de dar respuesta a dicha pregunta.  


En este sentido la investigación supone una herramienta valiosa para detectar, en primer lugar, las 
necesidades y para, en segundo lugar y a partir de los datos obtenidos, pasar a la acción y desarrollar propuestas 
concretas de actuación. Eso es lo que ha ocurrido – y sigue ocurriendo-  en países como Reino Unido, Australia, 
EEUU, Canadá o Suecia.  


A nivel profesional es innegable la necesidad de contar con profesionales de la comunicación ínterlingüística 
que faciliten la convivencia. Es creciente su demanda y, si bien se está trabajando por el reconocimiento de dicha labor 
como una profesión, es también cierto que las instituciones públicas cada vez con más frecuencia reconocen las 
dificultades que tienen para comunicarse con determinados usuarios y ofertar más plazas de T&I o de mediadores. 


Atendiendo a todas estas demandas, el plan de estudios del Máster Universitario en Comunicación 
Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos se basa en tres pilares fundamentales 
interconectados: formación (combinando las clases presenciales con  el apoyo del aula virtual y las nuevas 
tecnologías), la investigación (trabajo de investigación obligatorio), y el prácticum en instituciones públicas o privadas 
en las que el estudiante entra en contacto con la realidad para la que se le está formando y donde podrá aplicar o bien 
extraer información para su investigación. 


cs
v:


 9
70


43
52


55
98


01
54


30
40


43
56







En conjunto, estos estudios de postgrado permiten profundizar más en la competencia en la práctica oral y 
escrita del par de lenguas elegido y en las estrategias necesarias para el traspaso de información de una lengua a otra, 
formando profesionales competentes con capacidad analítica, comunicativa y el desarrollo de aptitudes derivadas de 
un buen conocimiento de las lenguas y culturas, terreno en el que nuestra sociedad está especialmente necesitada. 
Este tipo de estudios contribuye de una manera relevante a favorecer la interculturalidad y la interdisciplinariedad.  


Es igualmente importante señalar la variedad de perfiles profesionales que podrían derivarse de la formación 
en el Máster  en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los servicios  públicos en los distintos pares 
de lenguas: traductor e intérprete especializado en temas sanitarios, jurídico-legales o administrativos; pero también de 
tipo generalista en combinaciones como ruso-español o árabe – español cada vez más solicitadas; mediador lingüístico 
e intercultural; lector, redactor, corrector y revisor en editoriales o instituciones o empresa de carácter vario en un 
momento de cierta expansión de España hacia países del este de Europa o del continente asiático; lexicógrafo, 
terminólogo y gestor de proyectos lingüísticos por la necesidad de crear materiales bilingües o multilingües en  algunos 
pares de lenguas (por ejemplo, español-polaco, o español-rumano), docente de traducción e interpretación; planificador 
y asesor lingüístico en diversas empresas y medios de comunicación; o gestor y asesor de relaciones internacionales, 
intérprete en relaciones culturales, económicas o con la administración en sus múltiples ámbitos (jurídico, sanitario, 
educativo). Sin olvidar que el fenómeno conocido como globalización está ya demandando también especialistas en 
mediación intercultural, actividad que abarca un espectro amplio de salidas profesionales, desde guías turísticos 
especializados, mediadores o asesores económicos o políticos, personas que trabajan en el mundo cultural como 
agentes, editores, organizadores de exposiciones o conciertos, mediadores lingüísticos y culturales en hospitales, 
colegios, etc. En lenguas en las que es difícil encontrar formación, siendo esta propuesta tal vez la única en 
marcha. En otros países, como Italia, Alemania y Bélgica, ya existen titulaciones para formar a este tipo de 
profesionales. 


 La Universidad de Alcalá, a través del Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y 
Traducción en los Servicios Públicos, es la única en todo el territorio nacional que ofrece formación especializada en 
este tipo de Traducción e Interpretación y en varios pares de lenguas hasta ahora fuera de los planes de estudio de la 
mayoría de las Facultades de Traducción como son árabe, ruso, polaco, rumano, búlgaro, portugués o chino, 
combinadas con español, además de inglés o francés como lenguas C. Se trata, por tanto, de una acción pionera y 
necesaria como describimos a continuación. 


Sobra decir que, quizás hoy más que nunca, la comunicación en general y la comunicación intercultural en 
particular adquieren una relevancia máxima en las relaciones intra-nacionales e internacionales. Dentro de este ámbito 
las estadísticas demuestran que las sociedades europeas (y la española no es ninguna excepción) son cada día más 
multilingües y multiculturales, sobre todo con el continuo desplazamiento de poblaciones por razones económicas, 
políticas o humanitarias.  


Por lo tanto, la necesidad de establecer mecanismos e infraestructuras profesionales para facilitar la 
comunicación se hace cada día más urgente. Dicho de otro modo, para atender las necesidades de comunicación 
entre las instituciones de los países receptores de población extranjera y miembros de ésta última, se requiere 
establecer programas de formación profundizada y específica. La situación actual de los servicios lingüísticos o 
comunicativos (traducción e interpretación), en general, en los países del sur de la UE es deficiente. Prueba de ello es 
la práctica extendida de familiares o amigos de los propios usuarios de los servicios públicos o voluntarios sin 
formación que asumen la responsabilidad de mediar en situaciones tan delicadas como las consultas médicas o las 
declaraciones ante administraciones del Estado, tal y como nuestras investigaciones demuestran (Ver 
http://www2.uah.es/traduccion). 


A nivel internacional, los programas de formación en traducción e interpretación en los servicios públicos 
(también llamada Traducción / Interpretación social o Community interpreting and translating, Public Service 
Interpreting and Translating) son de reciente creación. Incluso en países pioneros como Australia, Estados Unidos, 
Suecia y Reino Unido no llevan más de una década ofreciéndose. Además, muy pocos entre éstos se caracterizan por 
la profundización y especialización que se requieren en estudios de postgrado, siendo hasta ahora frecuente que 
fuesen seminarios o cursos para los que no se requería titulación específica. 


A nivel nacional, aunque existe un número considerable de Facultades de Traducción e Interpretación con 
programas de postgrado, no existe ningún programa que se dirija de forma concreta y profundizada a la traducción e 
interpretación en los servicios públicos. Aunque ya van surgiendo algunas propuestas aisladas desde universidades 
como la Jaume I, Granada o La Laguna, de momento únicamente desde la Universidad de Alcalá se viene trabajando 
de forma continuada en la formación e investigación sobre la Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos, 
desde el año 1998. Por otro lado el interprete y traductor en ciertas combinaciones de lenguas es cada vez más 
demandado y el Máster  contribuirá a formar a profesionales cualificados en dichas combinaciones en la comunicación 
intercultural y la traducción e interpretación en contextos institucionales (públicos o privados),  para servir de enlace en 
la comunicación con población extranjera, preparándose para actuar de enlace lingüístico, comunicativo y cultural entre 
el personal de las instituciones públicas (médicas, judiciales, educativas, etc.) y privadas (bancos, relaciones 
comerciales, etc.) y los usuarios que no hablan bien el español. Para ello, el grupo investigador FITISPos de la 
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Universidad de Alcalá se ha ocupado en desarrollar convenios con instituciones colaboradoras con el fin de formar una 
red entre las instituciones públicas y los centros de formación para fomentar la creación de empleo y contratación, una 
vez concluido el período de prácticas. En el año 2001 se inició esta colaboración con algunas entidades y se ha ido 
ampliando año tras año hasta contar ya con la colaboración de instituciones públicas como son los Ministerios del 
Interior y de Justicia y de Educación en alguna de sus delegaciones, ayuntamientos y hospitales con los cuales se ha 
firmado convenios de prácticas, así como por profesorado de otras universidades españolas  y extranjeras. 
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Justificación de la nueva especialidad Portugués-español 
Como remarcábamos en la justificación de este título, un motivo importante para justificar su existencia es el 


considerable incremento de espacios propios dedicados al campo de la traducción especializada junto a otras áreas 
tradicionalmente incluidas en los planes de estudio de las Facultades de Traducción e Interpretación como pueden ser 
la traducción literaria, jurídica o científica, o la interpretación de conferencias. La traducción e interpretación en ámbitos 
específicos como los que se proponen en este máster (sanitario, jurídico, administrativo y educativo) son 
imprescindibles no sólo como parte de la traducción especializada sino también como necesidad en el contexto de la 
atención a servicios sociales básicos que deben garantizarse en cualquier sociedad.  


 
En esta línea, el título se propone formar a un perfil específico de alumnos. Por un lado, se dirige a titulados 


universitarios que realizan funciones de intermediación a nivel lingüístico y cultural de forma voluntaria entre la 
población extranjera y proveedores de servicios para eliminar barreras en situaciones diversas (colegios, hospitales, 
comisarías, oficinas del estado) ya que no tienen una formación específica en este campo. Por otro lado, se determina 
la necesidad de formar también a titulados universitarios con experiencia en la traducción e interpretación pero que 
necesitan especializarse en este tipo de mediación interlingüística y adquirir una cierta práctica en este campo.  
 


Además, su función principal es intentar cubrir un vacío de formación avanzada necesario para crear 
intermediarios o puentes interlingüísticos e interculturales competentes en pares de lenguas que tradicionalmente no se 
imparten en las universidades españolas como: el español-árabe/búlgaro/chino/polaco/rumano/ruso/ además del inglés 
o francés como lenguas C o de las combinaciones lingüísticas más conocidas como el español-francés/inglés/alemán. 
Esta función se ve justificada, a su vez, en el contexto de la necesidad de proporcionar formación específica a 
personas que puedan actuar en contextos interlingüísticos distintos a los tradicionales (inglés, francés, alemán) en 
función de los cambios y transformaciones sociales y culturales así como de las necesidades de comunicación con 
población extranjera de España en los últimos años. La demanda de la formación en estos pares de lenguas ha ido 
incrementando cada año, tal y como se puede observar en el número de alumnos de cada especialidad en la que se ha 
impartido el máster en los últimos cursos académicos especialmente en las siguientes: español-
árabe/chino/francés/inglés/polaco/rumano/ruso, llegando a un total de aprox. 100 alumnos en el curso académico 2010-
11 y aprox. 115 alumnos en el último curso académico, 2011-12. 


 
Finalmente, cabe destacar que en los últimos cinco años, el interés y la demanda de formación en otros 


pares de lenguas/especialidades como el español-portugués han ido incrementando también por motivos relacionados 
con la proximidad geográfica y el turismo, además de los ya conocidos aspectos laborales, sociales, políticos y 
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económicos que han influido el flujo migratorio hacia España en las últimas décadas. Por lo tanto, se considera de 
utilidad incorporar esta especialidad al título ya que esta aportación contribuiría a la riqueza cultural y lingüística en el 
máster y en las mismas instituciones que la necesitan ayudando a la mejora de la proporción de servicios 
interlingüísticos e interculturales en un par de lenguas que actualmente tiene una cobertura muy reducida sino nula.   


 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del 
plan de estudios. Éstos pueden haber sido con profesionales, estudiantes u otros colectivos.  


 


Estando este título basado  fundamentalmente en la traducción e interpretación se ha manejado el Libro 
Blanco del Título de Grado en Traducción e Interpretación, elaborado por centros españoles que imparten la 
actual licenciatura en Traducción e Interpretación y publicado por la ANECA en julio de 2004, porque es un 
estudio exhaustivo y bien documentado, que aporta datos y valoraciones de interés para la revisión de nuestra 
propuesta puesto que el primer plan de estudios propuesto como Máster Propio fue anterior a su publicación y 
además se trata de estudios de postgrado. 


Para la propuesta actual se han revisado también los nuevos grados basados en el acuerdo Bolonia 
puestos en marcha en el curso 2008-9, dado que en los anteriores no se tiene prácticamente nada en cuenta la 
especialización que se propone en este máster. Se han revisado también titulaciones en el panorama 
internacional que incluyen la traducción pero relacionada con diversos aspectos de la comunicación entre 
culturas y lenguas diversas, tales como las titulaciones en Traducción y Comunicación Intercultural (por ejemplo, 
en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, o en la Universidad de Adger en Noruega), y Comunicación 
Internacional y Traducción (por ejemplo, en la Universidad de Hildesheim en Alemania) o Traducción y Estudios 
Europeos (Universidad de Vic) o Estudios Europeos: Comunicación Intercultural y Traducción (por ejemplo, en la 
Universidad de Oporto, Portugal). Igualmente, la Universidad de Johannes Gutenberg en Maguncia oferta un 
título combinado en Sprache, Kultur, Translation y la Universidad de Leipzig uno en Traducción, por si hubiese 
algún aspecto que interesase incorporar. Se han consultado los programas de doctorado en traducción y/o 
interpretación así como los cursos de especialización o títulos propios en nuestro país, especialmente aquellos 
que establecen lazos con  la comunicación intercultural (por ejemplo, Máster  en Comunicación Intercultural y 
Traducción de la Universidad  Rovira y Virgili, Tarragona) o la interpretación en los servicios públicos (por 
ejemplo, Curso de Doctorado “La interpretación social: interpretación en los servicios públicos”, dentro del 
Programa de Doctorado Interuniversitario Traducción, Sociedad y Comunicación. Universidad de Granada) o los 
curso sobre mediación intercultural que están comenzando a surgir como el “Curso de Formación Superior en 
Mediación Intercultural e Interpretación en el ámbito sanitario” impartido en la Universidad Jaume I. Se han 
considerado también las propuestas de otras universidades nacionales o extranjeras con interés o estudios 
relacionados con la comunicación  intercultural y la traducción e interpretación. A nivel nacional, se han 
intercambiado propuestas y se ha colaborado y se sigue colaborando con las universidades que componen la red 
COMUNICA, Observatorio Permanente sobre la Calidad de la Comunicación Intercultural, creado en 2005, y en el 
que participan, además de la UAH, investigadores y docentes de las universidades de Salamanca, País Vasco, 
Vigo, Granada, Jaume I, Alicante, Vic, La Laguna y UAB. 


A nivel internacional, se tuvieron en cuenta – y se tienen- países que son referentes en cuestiones 
relacionadas con la inmigración, la comunicación intercultural y el área específica de la traducción e 
interpretación en los servicios públicos o Community Interpreting como suele también conocerse, si bien en 
Europa se evita el término para no llevar a confusiones con la traducción e interpretación en la Unión Europea. 
Se ha consultado el programa y se mantienen contactos e intercambios con la Universidad Western Sidney de 
Australia, siendo el país más avanzado en este tema, así como la Universidad de Minnesota en EEUU y su 
programa pionero de “Community Interpreting”; la Universidad de Middlesex en Londres;  Lessius Hogeschool en 
Amberes, Bélgica; Institute of Linguists en el Reino Unido; o la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Con todos 
estos centros, además de servirnos de referentes se han establecido lazos de contacto y participa profesorado en 
la formación a través de intercambios o ayudas de movilidad, así como la Universidad de Bucarest o de Babes 
Bolyai de Rumania, dado el interés por el rumano en el área de influencia de la UAH.  
 
 


cs
v:


 9
70


43
52


55
98


01
54


30
40


43
56





				2013-02-08T13:22:42+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












cs
v:


 4
50


04
26


37
42


94
86


21
67


78
38


cs
v:


 7
17


22
01


70
26


11
75


54
84


59
04







VIERNES 9 DE ABRIL DE 2010B.O.C.M. Núm. 84 Pág. 39


B
O


C
M


-2
01


00
40


9-
8


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM


I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de Alcalá,
por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno uniperso-
nales de esta Universidad.


El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima auto-
ridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y
gestión de la misma, atribuyéndole igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean
expresamente atribuidas a otros órganos.


En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid) recoge toda la suerte de competencias que se con-
fieren al Rector de la Universidad de Alcalá.


Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad universi-
taria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha valora-
do la necesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo la
delegación de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de go-
bierno de la Universidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los
artículos 22.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este
Rectorado


RESUELVE


Primero


Delegar en la Vicerrectora de Investigación:


a) La ordenación y coordinación de las actividades investigadoras a través de los de-
partamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación y
centros de apoyo a la investigación.


b) La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias.
c) La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria.
d) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Segundo


Delegar en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara:


a) La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.


b) La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste desti-
nado a su Campus.


c) La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión
universitaria en las sedes de Sigüenza y Pastrana.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
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Tercero


Delegar en el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y de


extensión universitaria, incluidas las relativas a la Universidad para Mayores, Cur-
sos de Verano, Aula de Bellas Artes, Escuela de Escritura, Coro y Tuna, entre otras.


b) La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad.
c) La presidencia del Comité de Publicaciones.
d) Las relaciones con las instituciones regionales y locales.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:


a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no Re-
gladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.


b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Quinto


Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales:
a) El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las insti-


tuciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de cooperación
académica y científica.


b) El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores,
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con compe-
tencias en estas materias.


c) La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un recono-
cimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado de las
Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con competencias
en estas materias.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Sexto


Delegar en el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado:
a) Las competencias en materia de profesorado universitario, excepto las expresa-


mente atribuidas al Rector.
b) La ordenación académica general de las titulaciones de Grado y las relaciones con


los departamentos universitarios.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Planificación Académica y Profe-


sorado.
d) La gestión de los programas de movilidad del profesorado.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Séptimo


Delegar en la Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación,


certificación y acreditación para la mejora de las titulaciones de la Universidad en
el marco de los nuevos planes de calidad e innovación docente de Grado y Pos-
grado.


b) La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad
de Alcalá, así como la adscripción de centros externos.
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c) La gestión de los programas de Formación del Profesorado, incluidos los Posgra-
dos de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Universitaria, así como de los progra-
mas del ICE.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Octavo


Delegar en el Vicerrector de Coordinación y Comunicación:
a) La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de Di-


rección.
b) La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de


la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas,
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camoens, o el Goethe
Institut, entre otros.


c) La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la ges-
tión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de
información.


d) La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete
de Prensa, del Servicio de Comunicación y Administración Electrónica y del De-
partamento de Relaciones Externas y Protocolo.


e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Décimo


Delegar en el Vicerrector de Estudiantes y Deportes:
a) La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión


ordinaria de la oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y Licen-
ciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios, becas,
aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y programas
de intercambio de alumnos.


b) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia.
c) Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y


organizaciones estudiantiles.
d) Las políticas de orientación profesional, servicios de orientación y promoción al


estudiante.
e) La dirección de las actividades deportivas.
f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Undécimo


Delegar en el Secretario General las siguientes competencias:
a) La Dirección del Registro General de la Universidad.
b) La custodia del archivo administrativo de la Universidad.
c) La elaboración de la memoria anual de la Universidad.
d) La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de ne-


gocios y actos jurídicos.
e) La coordinación de las políticas de discapacidad.
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Duodécimo


Delegar en el Gerente las siguientes competencias:
a) La autorización de gastos de la Universidad.
b) La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la


Universidad.
c) Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los Es-


tatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en los
mismos.


d) La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o pri-
vadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la tra-
mitación legal oportuna.


Decimotercero


En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de enti-
dades públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas
de funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas.


Decimocuarto


Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previs-
to en el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Decimoquinto


De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.


Decimosexto


Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.


Decimoséptimo


Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución.


Decimoctavo


La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 25 de marzo de 2010,
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.


En Alcalá de Henares, a 24 de marzo de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/12.594/10)


cs
v:


 4
50


04
26


37
42


94
86


21
67


78
38


cs
v:


 7
17


22
01


70
26


11
75


54
84


59
04







JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010B.O.C.M. Núm. 228 Pág. 25


B
O


C
M


-2
01


00
92


3-
8


http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM


I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, del Rector, por la que se modifica la
Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada por Resolución del Rector de 19
de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en diversos órganos de go-
bierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad (modificación por Resolu-
ción del Rector de 19 de mayo de 2010), y vista la delegación de competencias que se con-
tiene en el apartado noveno en favor del Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías,
se advierte la ausencia de competencias delegadas que se estiman necesarias para que por
parte de este órgano pueda desempeñarse adecuadamente la labor asignada.


Considerando, por tanto, la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas
determinadas competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado noveno de la Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada
por Resolución del Rector de 19 de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, adicionando al mismo dos
nuevos subapartados, quedando redactado como sigue:


«Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la


Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras ofi-
cinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.


g) La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este Vicerrecto-
rado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad de dere-
chos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los autores o
inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia de pro-
piedad industrial y/o intelectual».


Alcalá de Henares, a 10 de septiembre de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/35.340/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


17 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, del Rector, por la que se modifica la Re-
solución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en diver-
sos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010 por la que se delegan competencias en di-
versos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, y vista la delegación de
competencias que se contiene en el apartado cuarto en favor del Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente, en la que se advierte la ausencia de competencias delegadas en ma-
teria de estudiantes.


Considerando la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas las citadas
competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado cuarto de la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se
delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad,
que queda redactado como sigue:
“Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:
a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no regla-


das, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.
b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de actividad docente, acce-


so a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convalidaciones y adap-
taciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de precios públi-
cos. Convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y permanencia de
Estudios Propios y Programas de Formación Continua”.


Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2010.—El Rector, Fernando Galván.
(03/22.429/10)


cs
v:


 4
50


04
26


37
42


94
86


21
67


78
38


cs
v:


 7
17


22
01


70
26


11
75


54
84


59
04





				2011-04-07T10:53:58+0200

		España





				2012-03-14T09:51:53+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F









		2013-04-04T12:16:32+0200
	España
	DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F




