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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS OFERTADOS

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

OBJETO DEL GRUPO

FITISPos tiene por objetivo principal investigar la calidad y los retos que plan- 
tea la comunicación con población extranjera en entornos multilingües. Parte 
de la base de la multidisciplinariedad e investiga sobre todo temas de carác- 
ter multicultural y multilingüe, y de ahí su enlace con la traducción e interpre- 
tación (T/I). FITISPos se basa en tres pilares fundamentales: investigación, 
formación y práctica como forma de contribuir al desarrollo de las sociedades 
del siglo XXI. En lo que respecta a la investigación, FITISPos estudia la activi- 
dad traslativa desde los diferentes enfoques y paradigmas que se proponen 
en los Estudios de Traducción, con especial énfasis en los servicios públicos y 
su relación con otros agentes sociales. 

ÁREAS DE APLICACIÓN

COORDINADOR

Código
643

PALABRAS CLAVE

Traducción e interpretación en los Servicios Públicos (TISP)
TISP y su relación con el entorno socio-político y económico
Mediación intercultural e interlingüística
Multiculturalidad y multilingüismo

Servicio de traducción: español, alemán, árabe, búlgaro, chino, francés, 
inglés, polaco, rumano y ruso
Revisión y corrección de textos en: alemán, árabe, búlgaro, chino, francés, 
inglés, polaco, rumano y ruso
Creación de materiales multilingües en: alemán, árabe, búlgaro, chino, fran-
cés, inglés, polaco, rumano y ruso
Formación para traductores e intérpretes en las lenguas: alemán, árabe, 
búlgaro, chino, francés, inglés, polaco, rumano y ruso
Asesoramiento en cuestiones lingüísticas y culturales relacionadas con los 
objetos de ayuda
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