
15304 Miércoles 18 mayo 1994 80E núm. 118

y todo ello sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes
procesales.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandarnos y firmamos
en Madrid, a 4 de febrero de 1992.-Firmado: Fernando Cid Fontán, Ricardo
Varón Cobos, José Luis Gil Ibáñez.•

En su virtud, esta Secretaría General, de conformidad con lo establecido
en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adrninistrativa de
27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en BUS
propios términos la referida sentencia.

Madrid, 18 de abril de 1994.-El Secretario general, Miguel Angel Quin
tanilla Fisac.

Ilmo. Sr. Vicesecretario de Coordinación Académica.

11 31 5 RESOLUClON de 20 de abril de 1994. de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se corrigen errores
en la de 2 de febrero de 1994 por la que se publica el plan
de estudios conducente al título oficial de Licenciado en
Química. .

Advertidos errores en el texto de la referida Resolución, inserta en
el ~BoletínOficial del Estado- número 48, de 26 de febrero de 1994, referente

a la distribución de los créditos en cuanto a que _no se otorgan créditos
por equivalencia., se transcriben a continuación la oportuna rectificación:

Se otorgan, por equivalencia, diez créditos (10 hlcr) a: Prácticas -en
empresas, instituciones públicas o privadas, etc.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 20de abril de 1994.-El Rector, Car
Ies Sota jo Ferrando.

1131 6 RESOLUCION de 26 de abril de 1994, de la UniversU/ad
Jaume I de Castellón, por la que se hace PÚblico el plan
de estudios de la titulación de Licenciado en Traducción
e Interpretación de esta Universidad.

De conformidad con lo dispuesto el'\ el artículo 29 de la Ley Orgánica
11/1983, de 26 de agosto, de Reforma Universitaria, así como en el artículo
10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, he resuelto publicar
el plan de estudios de Licenciado en TraducciÓn e Interpretación de la
Universidad Jaume I de Castellón, aprobado por la Comisión Gestora del
día 9 de marzo de 1993, y homologado por acuerdo de la Comisión Aca
démica del Consejo de Universidades, en su reunión del día 12 de abril
de 1994, que queda estructurado tal y como consta en el ane;xo.

Castellón, 27 de abril de 1994.-EI Rector, Celestí Suárez Burguet.



ANEXO 2-A. COIllcnid" del plan dc e<ludilll'
UNIVERSIDAD I JAVME I I
PLAN DE,ESTUDlOS CONDUCENTE AL TIruLO OFICIAL DE

Licenciado en Traducción e Interpretación
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1. MATERIAS TRONCALES

Cieln Curso Ocne:Jminllciún Asignaturas en las que la Universidad. en su Créditos anuaJes Breve dcscrirx;ión del conlenido. Vinculación a "'cas de
(1) (2) caso. organiza I diversifica la materia troncal l'rác/ conocimiento (4)

Totales Teóric.(3) Clínico

)' ¡, I.cUIUl A. 1... L.cncuI Matcma Lenlua Al (calalAn/español) I 9 2 7 Hleaida por el alumno cnlre I.s ofrecidas por l. Filoloaia cOfrespondicnle

•,. + lA , Universidad. Comprensión y exposición oral y escrita. LingühtiCl ApliCl'" ....
U~ illstn..ncntalcs; estilo, frueoloSí. y Icnninololías Tr.duccí6n e Interpretación
c~pccíficls.

)' l' Lenlul n. l'rimer. Lenlu, tenIa. JJ I 12 3 9 l)(minio de la lengua B en 'UI aspectos teóricos y Filologí. correspondiente
H.lfanjer. , pr'dicos. f.inaüíSltel Aplicad•• la

12"1" + OA Traducci(lA e Jntcrprelaciún

" "
Lcnr,ua C. Secunda LenCu. [.enln. e I 15 3 12 E5tudio de l. h:nlua C orientado a l. 11lIduccién con Filologfa corTe!pOf1dienle
H),tr.njer.

12T + 3A
e5pec:i~1 in.sistenci. en los aspcaOl conlrasuvos y l.ingüfstic. Aplicada I la
comunlcalJ\los. TraduccK')n e Inlcrprctacitw.

Lin8üislica GcncllIl

)' r J.inaüíuic. Aplic.d•• la Linlüística Aplicada a la Traducción ) 2 1 FundamentoslingüfSlicol del proceso de lraducción. UnaüfSlica Aplicada I la
Tratluccj(m An'lisis, ducripción y eIpticaci6n de J. estruclUllI de Traducción e Interpretación

31· + OA los sistem•• lingüísticos. LingüístiCa General
C')

" "
Unaüíslica Aplica.la • l. Tcorí. y Mctodologí. dc la Tr.ducción ) 2 , Fundamentos lingüíslicos del proceMl de t,.ducción. Lingüí:uic. Aplicad. a la
Traducciún AnAlisi•• dClcripcjórl y eI~icaci6n de l. eslNClUllI de TraduccicKl e Intcrpretac:i6n

3T + OA k••istem.s lingühliCOll. ( rincipiot metodológicos y l..in¡üfstia General
teóricos de l. Inducción). (')

" "
Teoria y I'r'ctic. dc: l. Tr.ducción It·AI(ca'alin·cspañol) J 6 I 5 Estudio de los divenos modelos de la leoria y prklica Lingüística aplicad•• la
Tr.d1lcci(m de la tr.ducción. An'lisil de teatos no especi.liudos. Tnducción e Interpretación

61' +OA Esludio de l.s ~cnic.s )' estr.tqiu de traducci6n UngüfsLia General
diracla e invers•.Evalu.ción y crftic. de traducciones. (')
Traducción scneral Na. B/A

"
r l)ucuAlcnlKiún aplicada a l. l)ucumc:nllcit"Jn "plieada a la Traducciún 4 2 2 Técnicas de investi.aciún documental y usu de DihliolcQ"J(ni. y

Traducción - fllClltC~ y ~u aplicac:iún especffica a l. traducción c Documcnllci6n
4T + (lA inlcrprclaciún. Lingüfslica Apticada I la

Traduccron c IntClPrClac:il')f1

r J' InfonnáliCI arliad•• l. Inf¡)fIlllÍlica .plicada • la Traducciún 4 2 2 Acceso a los instrumentos de trabajo neccsarios como Ciencia de la Computación c
Tr.ducción apoyo a l. labor de 11llduclOr. Traducción .utomitica Inteli,ltencia Anirici.J

41' + (lA 't sc:mi·aulurn.ílica e intcaracicw. de sistem.s. Lenauajes y Sislem'~

infOl'mílicos
Linaüí.tica Apliada a la
Traducción c IntelPrel.cir'ln
Ungüflllicl \Jtneral
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Cllf$ll Ocnominaci(ln Asignaturas en las que la Universidad. en su Créditos anuales Breve descripci6n dcl contenido Vinculación a árellO de
(1) (2) ca."o, organi7,a I diversifica la malcrin troncal Prác/ conocimiento (4)

TOl.les Teóric.(3) Clínico

Z' J' ncnicu de J. Intcrpretaci<ln lnlerprellción consecutiva Lengua U - 4 1 3 n.coieas de oraloria y ,(ntesi. OPl!. V.riantes de le. Ungl1rslica Apltcada. 11
Consecutiva Espaftoll Comprm.i6n••nflisis, memori:mci6n y lo anc:llllá6n. Traducción c InlClPfe\Kiún

41'+01\ reronnulaci6n. ncnicas de anOUlci6n. (0)

Z' J' T~cnicas de la Inlcrpretaci6n Interpretación Simultánea Lengua U • 4 1 3 Medio rhico y equipo. cleclr6nicos. Prepancioo Lingülsuca Aplicada. 1, '.
Simullinca Espafioll remOla' inmcdilla, audición, .nlilisis y rerormulación Traducción e Interpretación

4T+OA El uso de ICltlos escrilo'. Tcnninologfa especializada. (0)
Inlerrerencias lingüfniCls.

Z' J' Tcnninologia Tcnninolog'a 8 4 4 l..e;1,icoloaia y le;1,ic:ografll aplicadas a la traducción Filologfa correspondiente

8T ... OA
LinlüfstlCl Aplicada a l.
Traducción e Interpretación
Lingüislica General

l' J' Tradutción cspeciali7.1da Traduc<:iÓft audiovisual 8-/\ I 3 I Z Traduc<:ión B/A de lUtos especialiudos con UnIÜ(SbCl Aplicada a la
(calalfnlespaftol) 1 • aplicación de bases te6ric.., lerminololJa, y Traducción C bncf1)retación

ZT. lA documenllción. (Traducción de leJl:lol audiovisuales). Filoloafas conespondienaes

'1' J' I'radllc<:iún cspell:iali7.ada Tnducción ccolltHnica, jurídiea y 3 1 Z Traducción OlA de lCXtOS especi.liudos con Ungüisucl Aplic:adla la
admini~lrati"'a n-A 1 (Cllal'nlcspaftol) I apHClci()n de bases teóricas, lCnninologías y Trliducción e InlCfPl'C1aciÓl'l

2'1' .. lA documenl.citSn. (Traducción tic leXIOS econcímicns. FiloliJcfas correspondientes
jurfdicos y administrativos).

Z' J' Traducci(m c'peciali7..ada Traducción especiali7..ada Al-H 6 2 4 Traducción NII de lUlos especializados con Unlüíniea Aplicada a Ja
(catalfnJespañol) 11 .plicaci6n de bases lCÓfÍQI, lenninoloa'as y Tl1Iduc<:ión e lnterprelleión

41' ... 2A documentación. Filol0lias conespondientu

Z' J' Traducci(m especiali7.1da lhduccilln literaria n·A I (catal'nlespafiol) 1 3 1 Z Traducción OlA de leJl.tOS especialiudos con Uncüísuca Aplicada ala
Iplicaci(", de bales teórical, lermi~fasy Traducción e intcrprelacÍ6n

2'1' ... lA documentación. (fraducci6n de lexlos Iilel1lrios y 1::¡loIoalas eorrelpondiemes
ensayos).

'1' J' Traduccilm cspcc::iaIi7.ada Tr.ducción t&nica y ~ie"lrrica 8·AI 3 I Z Traducción OlA de textos espeeialil.ldos con Uncüíltiea Aplicad•• la.
(calllfnlespaftol) I aplicación de basel leóricas, terminoJosí'l y Traducción e Inlcrpretleión

2'1' + lA documentacicín. rrraduec:i6n de lUtos l~cnicol y FiloloC1as eonespondientes,
cicnlfficos).

'1' J' Tradllcci(m Icncral Traducción gene,al Lengua e ·Al (cata"n I IZ 3 9 Tndueeión OA de lCxtos no especiali7..ados. Uncü(stiCl Aplicada a la
espai'iol) 1 Procedimientos bisicos de traducción y estilo en l. Traducción e fnllCl'pRtaci6n

10'1' ... 2A lenllla activa de trabajo. Pilotoaias conesponcficnles

Z' ". Técnicas de la intcfJ»cllciún InlcrprelaeiúrJ Conscculiva Lengua 1). 4 I 3 Hjercicios dele. Lincüb:tica Aplicada a la
Consecutiva (¡,l'"ñoI 11 Traducción e Inlerp,etación

4'1' + OA (.)

Z' ". T~cnicas de la Inlcrprclación Interpretación Simuhinca l.mllla B • 4 1 3 Hjercicios de IS. ünlü(suca Aplicada. 1.SimulIÍlnca 1::'''001 11 Traducción le Inlerprelac:i6n
41"+OA ,{!.l.

'1' ". TraduC'cic',... clrcciali7.1tla Trat!uccit'", audicIVilual n·A I 3 I Z Tl1Iduccit'm lIlA de IcxkM especiali7..ados con Lingüb:tica Aplicada 11 la(calalán/español) JI
aplicaciólI de ha'es tcóricas, lerminologilS y Trliduccilm e Inlerprctaci..

2'1' + lA ducumenlacioo,' (I'raducción de lexlos audiovisuales). Filología. correspmdiellles

Z' 4' Traducciún e'IJCciali1,1(1a Traducción ecooc',cnica. juridica y
,

Ungilíuica Aplicada a la3 I Z Traducción nlA de leuos especiaJiloMlol conadministrauva IJ·A I (calalán/clpañol) n
aplicación de bases teóricas, lenninokJaf.. y Traducción c Inlerpretaci6n

21 + lA documenlación. (Tnducción de IUIOS económicos, Filoloafas cofTtspondientes
jurfdicos y admini'll1ltivos).
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(.) Durante un periodo transitorio de S aIIos, las Universtdacies podñn I¡¡;
adscribir CSUl mlleri••1 iIU de conocimiento -FlJokla:f.- que corresponda. ñ

C!l

m

1. MATERIAS TRONCALES

CKlu CuC$O IJcnnmin;u,;i()1l AlIignalurlls en las que la Universidad, en su Créditos anuales Breve descripción del conlcnicJo Vinculación a 'ceas de
(1) (2) caso, oflani7.1 I diversifica la materia b'oncal

Tot.les Teóric. Prácl conocimiento (4)
(3) Clínico

JO 4- T,adUCfi6n c~pcc;íalil.ada Traducciún literaria B·A 1 (c.tll'lI/e~p.ñ()l) U 3 I 2 Traducción R-A de textos especiali7Ados con Lingüfslicl Aplicad....

21' .. lA
aplicación de bues teóricas. lenninolog'a. y Traducción e Interpretación
documentación. (I'raducci6n de lelllOl literarios y Filolo,flli correllpondillnlts
ensayos).

Z' 4- Tradllcciim clpcci.li7.ada Traducciim técnica y cicRlírica n-A 1 3 , 2 Traducción OlA de lClIlOJ espea.Ji,.ados con Lingüística Aplicada. l.(cllllinlclpañrn) 11
apliCKión de blStSlc6riCls. Icnninologías r Traducción e Interpn:taci6n

2T .. lA documenlación. (Trlduccioo de leAlos t~crllCOS y Filologr., correlpondic:nles
cientfficol). '

UNIVERSIDAD
ANEXO 2-13. Contenido del pia" de Csludi~_. . I JAUME 1 I

PLAN DE ESTUDIOS CONOUCEN1E AL TITULO DE

al

3
I~o

I Licenciado en Traducción e Inlerpretación

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en 'u c.,o)(l)
.

Ciclo CWOIO l)cnomin<K:mn Crédítos anuales Breve dcs<:ripci(\n del contenido Vinculación a árcas de conocimiento (3)

(2) frotales Teórie. Prácl
Clinico

r ¡. Informática I l O l Inform'tic. de ullIario.TrallmicllIo dc lClllm. Lenluajcs y sistemas informálicos

l' ,. l.cn,ua A2 (calaUn/c~pali(Jl)I 6 () 6 S~und.lcnlua A elelida por el.rumno enlre las ofrecidas por la I;ilololia correspondienle
Umvcnidad. Compren,i<_l mal y cllposiciÓt1 cscrila..Usos UnliifSlic;a ApljCllda al. Tr.ducción C Intcrprellción
instrumcnl.lcs.

l' l' I)raclteum I 2 O 2 Trabajo pr'clico de traducción·. (;ilolo¡ra. com.spondienle
LinaüilliCII Aplic;ada • la Traducción e Interprellción

,. l' Teoría de la l.ileratura y k)~ ',S 2,.1 2 ESludio de 1., principales cltaclerinicas de los medios aud.ioviltUlles. Tecria de la Uteralura
Mcdio~ Audiovisll.lc~ sus relaciones inlerlincüíni<:as con ollOS medios y la función que

cump~ la traducción.

\' Z' Inform'lia 11 l O l lnfonnát¡c;a de usuario. Técnicas de autoedici6n. l.enlu.jel y sistema, infonn'lioos

'"'"....
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2. MATEltlAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Ciclo CU"" Denominación Créditos anuales Breve dcscripcitín dcl conlenido Vinculación a 4reas de conocimiento (1)

(2) "olales Tcóric. l'rácl ,
Clinicn

.. r Lcngul A1. La Ie"@;ua ",.Icm. 6 O 6 Elegid. por el alumno elltre las ofrecidll por l. Filologla corr(:spmdiente
(c"oU%'roñol) 11 U.¡vcrJidld.Compron¡c'lI1 y expo:tición oral y escrill. Usos Lingüfstica Aplicada a la Traducción e 1i1lerprelacilll1

w.Slrumen,.Je.~: estilo, rnneol()gl. y lcnninolngíls especrrie.s.

.. r tCftpl A2 (cI,.lán/cspañrrl) 11 l () l Segunda lengua A tle~ida rur el alulI1no entre las ofrecidu por la Filología correspondiente
Universidad. ComprCnSil)ll mal y cllpmicián escrit•. Usos Lingüística Aplicada I la Traducción e fnlcrprclacit'1I1
instrumculalcs.

.. r LeMBu, IJ. rrimera lengua 9 () 9 Duminio de 1.lcngUl nen ~s upcclm tcóricos y prácticos.
,

I;ikllogía correspondiente
extranjera Lingüística Aplicada ,la Traducción e Inlcrpreución

l' r f.cnllla C. Segund3 lenguiI 15 O 15 Hllud'o de .. b11ua e nriCUI'cm ala traduccit')f1 con e~pccial Filologí. correspondiente
clttl"lfljer. insislenci. en los ISpecl05 cnntrastivus y cumuniCllivos. LingUistica Aplicada a 1. Traduccit'm e lnlcrprcllci(in

üngUístiCl General

.. r l'raclicl:hn 11 2 O 2 "rabajo prActico de Iraducción . Filologla correspondiente
Lingüística Aplicada a la Tr,ducción e Interpretación

.. r Tr'llucdórt AI·n 6 O 6 An'litis de tutos no e5peciali7.1dos. Estudio dc las 1knic.s y Filologla correspondienle
(atalín/o'panol) 1 C5lrllqi.s de Iraducci6n inversa. fivaluaclón y critica dc Lingüistica Aplicada a la Tr.ducción C IntcfJlrcl.ciún

Inlluccioncs, Tr.ducci("IIl gcncral.

.. l' Tra&Juccián n·AI 6 O 6 Análisis de lulus no c~pcci.li7..dos. Estudio de las If:cnica, y PilologS. correspondiente
(calal'o/c.pafK>l) 11 estrategias dc Iraduexilíll direcLa. Evalllacit'l{l y critica de traducciones, Unaüística Aplicada. la Traducción c Jnlerpretaci('ln

T"ducción ICIlCra!.

r .,. I'raeticum lfI 2 O ~ Trabajo prlctico de lr.duccifm () inlerpretación Filok>gí. com:~pondicnle
ungüística ApHClda al. Tr.ducciÓfl e Inle'Prelación

l' ~ l'r,clitllm IV 26 O 26 Trabajo prktico de Iradlicci6n en una de: lIS áreas de Tr.ducci6n Filologr. cort'Cspondienle
Especiahzad. n en Interpretacic'ln. EslC trabajo. si cahe. se pod" Lingüíslica Aplicad•• l. T"ducci6n e Interpretación
l'UIli7'" vinad.do. una Empresa o Cenlro l'roresion.l.

r ~ Tradurci(., ceneral l.en;'u. 12 O 12 Traducción e-A de ICIhlS nI) cJpeciali7.1dos. Pmccdimic:nlO! de Filoll'lla corrcsfXJ1dienlc
CoA 1 (Ca'oI"'·ll,paóul) 11 lraduc:ción '1 esúlo en l. Ienaua M:l.iv. de trabajo. ungühtia Aplicad•• l. Traducción e InterprclIci6n

,
(1) Libremenle inchlid85 por la Univcrsidad en el plan de Cltudios C'OIIlO obligatorias para el alumno,
(2) La especificación por cursos es opcional para la Univc!n;idad.
(3) UbrClllenlC decidida por la Univer~idad.
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ANEXO Z-c. Contenido del plan de c.'\~
UNIVERSIDAD I JAUME I I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

Licenciado en Traducción e Interpretación

~
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en."cas,,) Crédito, totales para oplati....s (l) @
-por ciclo Ea. curso • (1)

! .

Cr&1itos
l>ENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIIXJ VINCULACION A AREAS DE CONOCIMIEI'ITOS

Talales Teóric. Prác/ (3)

Clinicu .
CñlÍ(a TUlual (1°) J I 2 F.~ludío de l. princi('llc. corriente. critica. y IU apliclcic'In • direrenlcl Teorf. de l. Uleralur.

tipos de te.uOI inICr<:uhuralc•.

<':ultur. )' Suciedad de 11. Comunidadc. J 1 2 InlroduecilJ1 I IU hillori., .toIrlna, orunizacjfJn ,oci.l. politiea y Pilolo,lI C...I...
.

Calat.noh.b1anlCI (1°) adminisullivl. tradiciones, aauaUd.d.., lilizaci6n de documentos IUltori. Contempor'nea ,
Iulbilicos. Impanición en l. lenlu, Je.pec;tin. Tearfa de l. Ute...lUr.

Cuhura y Sudcdad dc la. Curnunidades J 1 2 Inuooo«iúrt I IU hiJloril, ¡coar.n., OrtlniJAeión .ocial, polfticl )' Filoloara Bspal'tola.
Ili$plnohlhlanlcl (1' Idminiltrativa. tradiciones, actualidad... tili:r.aci6n de documentos Historia Contempo,"'ca

aullnticos. (mpartición en la Icnlua respectiva. Tearia de la Lít.eratura

lIiluflril dc Europl Oe) J 2 I La Europl cUfltempuráncl desde una pcnpecliva hi't{wicl. Historia Cuntempo"nea
Historia Medieval
Historia Modema
Ilisloria Antiaua

lIislm;a de 11$ Inslilllciunc$ EcnnórniCI. J 2 I Descripción de la ecooOlnía curup~a )' de 1., inslituc:íOl1e$ cconómicas Bc:qnomfl· Aplicada
HUfOpea$ (le) má. import.nle•. lIi.tori. e In.tilucione. Ecnnómic.,

l1i$loríl de las hnliluciollc$ Ju,¡dieas Eurupcu 3 2 I La comunidad europea)' $US (JrJanos. De,echo Internacional Púhlico )' Rel.ciones
(1") lnlemacionales

l:>erecho Cmltitucional
Dctech;o Adminillrativo

lIistoria del JlcnumicnlO Europeo (l') J 2 I E.lpcnumicnlo europeo contcRlpot"6nco dc.dc una perspecti .... hutúrica FilotnIl.
Filosofia del Derecho. MOI'III )' Polltica
SociolOlfa

I.enguas en Colllaclo (1., J 1 2 lnuoduc:cí6n a l. leoria sobre las COlllecuencial linaüfslicl. del Filolo¡fa Catalana
mululinaOí.mo. l~roqui:: loc:iolinaüf,lico. lA inteñcrcncillinaüiltica, el Linlü{suca Genel'lll
~mbio de c~JiIO, ele. FilokJsfa Rspaftola

I.cAteolo¡ía l.alina (le) 3 1 2 Eltudio de 1.. unid.des 1~"iclS del hnln )' la. relacionc$ Ji$ICIfl'liclS que ¡:i10101'a l.aun.
se e'lablez.can cnlrc ella•. Introducción )' clariCitación de cunccplOl
como vocabulario, Ibito, campo. e.fe" y eonlelllo. -

I
Estudio comparativo dc 1.8 cslnlCIUraS (fonolÓ&ic'$, moñológicu. Un.Ohliea lenerall.inaühlica C«lnlfl5liv. (l") J O J
sinl4ctiClI )' sem'nlíeas ) de 1.. lenaua.. • • Linlüfttie. Aplicada a la Traducción e Inlerprt.llci6n

FilolOlra conupondiente

Tcoña de lo. Aclos de Ilahla (le) J 2 t filosoil. analftic••natos.jonl. ACIOI de habla: Teurla de \,1 Iccis')n filOlOfla
comunicaliva. Unaüfstica leneral
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i .--.---------------------------,---------------==~
1':" ,vrATERIAS OPTATIVAS (cn su c.,n) Crédi'os tnl.les p.... op,.t;vas (1) GJ

-por ciclo c=J
- curso (¡) [2J

~

'"W
~

O

lJENOMINACION (2)

1"raducción A2·AI (catal'nkspañol) I (1")

Cultura)' Sociedad de las Canun¡dadcs de
l.enaua 11 (29)

(:ullura 'Y Sociedad de: lu Cnmunidadcs de
l.cnlva e (r)

Dialectol!)&'. Catalana (r)

DialeClolusia Española (2')

l.enluaje Económico· Administrativo n (2")

l.c:n¡uaje Juridi<:o n (2")

I.cnluljc Técnico· Cicntirtco n (r)

1.in,if5ttea Ccmputacional (2')

Sem'nltea 1..1;111 (2")

Tipolugíl!S Ungüfnicas (2')

Tradm:\:Íún A 1·1\2 (cllalán/cspaí\ol) (2")

Traduct:ilm 1'1.2·/\ I (catalín/español) 11 (2")

Dialeetoloafa de l. Lengua n (3")

O¡aleetologfa de la Lengua e (3")

Iliqoria de l. Traducci(WI ()O)

LaTf1Iducción Calalana Medieval: Técnicas y
Siltemas <jO)

CrédiltlS

TUI.les Tcóric.

3 O

3 1

3 I

3 I

3 1

3 O

3 O

l • O

l 1

l 2

l I

l O

3 O

3 O

3 O

l 2

3 2

Prácl
Clinico

3

2

2

2

2

3

3

3

2

2

3

l

3

3

nREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Iniciación 1 11 trlducción. Traducción de lexh)!li generlllcl' de 111 lengua
Al 1IIIenguI Al,

Inlroducci6n a su hil'loria. geoguf\r. orgllni7.acioo social. polfl!CI y
Idminislrlllivl. t...dicioncs, aaualitnld... Ul¡li7.aci6n de documentos
auténlico:'l. Impartición en la ICllgua n.

Introducción a su hisloria, gcuguUa, organi7.aciÓR socill, poHlica y
.dminis"ativa. lradicioncs, adualidad .. ,U,ili7.ación de documentos
auIEnticOl. ImparticiÓll en la lengua C.

l:studio de los di.lectos conslilutivo~y oonsecUlivOl del calal'n.

Estudio de los d¡.lectCK c()n~liIUlivos y consecutivos del es.-ñol.

Inmx!ucci6n al lenguaje ecoMlfnicn - administrativo de I1 lengul D.

Introducción al lenguaje jurtdico!Je la lenguI n.

Inlroducei6n .1 lenguaje técnico - científico de la lengua 11.

PrelCnlaei6n de los problem... métodos y resultados de 1. lingüfstiea
compUlacional (l""'amicnlo dcl lenguaje humano medianle ordenador).

Estudio del pRXesn lIeguWo por h", lexemas dc$de ~lIsignificadn

originario. en relación cnn Ins conceplOll de ~diacronía" y ~etimologí.".

Estudio d,e los univenales dcllenguaje y su nlanifeslación en las
diferentes ramili.s lingüísticas del Inundo.

Traducción de tell:tos generales de la lengua A I a la lengua A2.

Iniciación a la "aducción. Traducci(lft de tell:trn generales de la lensua
A2 a la lengua Al.

E5tudio de los dialcclo~ COl15tillUiyos y CDtlllCCUtiVOS de la I..engua n.

Estudio de Ins dialecto5 cOll5lillltivosy consecutivos de la l..engua C.

Evolución de la siluación de la traducción y de la manera de traducir,
Evolución de la renexiÓll teórica hasta las primeras teorías mlxlernas.

An'lisis de las principale~ técnicas y sistemas de t...dueción mcdievlll a
t...vEs de las versiones calalalla~ de c1'sicOIl y de con1emporfneot
hisp'nicos.

VINCULACION A AREAS DE CONOCIMIENTOS
(3)

Filología correspondiente
Unaüruica Aplicada a l. Traducción e InterprellCión
Linaüística General

FikJlogfa correspondiente
Cualquier 'Jea relacionada con e~lc imhilo a juicio de I
Universidad

FilolOlla correspondiente
Cualquier 'rea relacionada con e~te 'mbilo a juicio de I
Universidad

,FilolOlfa ealalan•.

Filologra española

Filologf. correspondiente
Lingüística Aplicada. la T ...ducci6n e Interpretación

FilolOCía correspondiente
Unlüfllica Aplicada a la Traducción c Interpretación

Filología correspondienle
LinBüisliea Aplicada a la T...ducdón c Intr:rpretación

Lingüfslica General

litlología latina

Lingüística General

PilolOlfa co~spondienle

Lingülstica Aplicada. la Traducción e lnlerprc.llción
Lingülstica General

Filologfa correspondiente
Linaüfstiea Aplicada a la T...ducciÓR e Inte'Prelación
Lingüfsüca Gener.1

Filologla eOfTClpondienle

Filologfa correspondiente

Lingüf51ica Aplicada a la T...ducción e Interpretación
Filología correspondiente

Filologra Cllalana.
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( 3)

-por ciclo
-cuno

Créditos lotales para optativas (1)

Ea
3. MATERIAS OPTATIVAS (cnsu mo)

Créditos

DENOMINACION (2)
Totales Teóric. I Pricl

Clinico

BREVE DESCRII'eIQN DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE CONOCIMIENTOS
(3)

Lenluaje Económico - Administrativo e (3') l o I J Introducción .1 lenguaje económico· administrativo de l. Lengua C. Filología correspondiente
Un8ü(stica ApHcada a la Traducd(m e fnterpretación

l..en811.jc JII~ídico e ()O) l o I J Introducción al lenguaje jurídit:o de l. Lengua ,C. Pilol08ia correspondiente
l..inlüistica Aplicada a la Traducciún e Interp~taci6n

Lenguaje Técnico-Cicnúfit:ll e ()II) l () I J Introducción .1 lenguaje técnico· cicntíriro de l. Lengua C. Filoloa'a correspondientc
Lingülslica Aplicada a la Traducción c Intcrpretación

Teorfa y I'fáctica de 1_ Traducción de las
Lencu.s CIbica" (3")

l'raducci(m Cal.lán-E~pañt)1 (JO)

Traducción Español ·Cal..lá" (3'

Interpretación de Conferencia (Simuh'nea y
Cunsecutiva) n-A I (c.laláll/e~fUIñul)· (4")

Intcrpretación de Enlacc B·AI
(calalin/csraftot)· (4'

l

6

6

6

l

()

()

o

o

2

6

6

6

J

Teoria soo,c l. Tnducciún de fClllo~ clásicos y su aplicación rráclica.

Tradu«i6n de ICJ;IOS &cncr.lc~ del c'lalán ,1 cSplñol.

Traducción de textos &crn:.nlc~ del español .1 elblán.

Pnclic:al de inltrpreLación simuhánca )' cOr15tCutivI en diversos campos
cspeci.Jiudos.

PRClicas de inltrprclaciólI de enlace tll diversos campos.

N'oloBia Griega
l'iloloeí. Latina

1-ilolOlí. correspondiente
Lin,üislica Aplicada. la Traducción e l~tcrpretaci6n

Filología correspondiente
I.i.n,ül'.stica Apatcada a t. Traducción e Interpretación

FilolosJa correspondiente
l.incüfslica Aplicad. a la Traducciún c Interpret.ción

Filoloei. comspondiente
l.ingülslica Apiada. l. Tr.duccii')fl c Interpretación
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Introducción a l. Economía (4°) l 2 Descripción de los '."105 hbicns de l. Eoonomia, linio por lo que
respecta ti mercat.lo Cornil .1 conjunto. Problemas ccon6mteos. Agentts
t Instituciones.

Economia Aplicada
Fundamentos del An4lisil Económico

Inlroducci6n .la Metodología Cienlífica (4") l 2 Etapas de creación del wnocimicnlo científico. Ló,ica y filosofía de la Ciencia
Química Analítica
Cualquier 're. relacionad. cm esle. 'mhitn I juicio dc I
Universidad

Inlnx!ucciéln a la Tecnología !\Ildi(wi~ual (4°) l 2 Inuodueci6n .1 runcionatnitnto de los efectos técnicos de los textos
audiovisuales.

Tearla dc la Uleralura
Did'ctica de la LengUl y de l. LitcralUra

Intn",lucciún a la Tecnolug¡a 1ll1Ju$lrial (4°) l 2 PrincipIes protesos Indullriale.... Com..'t:Il"o!l básicos de tecnología
aplicada.

lnccnicrla de los l'roce50s de Fahricaci6n
Cualquier 'rea relacionada con c5te'mhilo a juicio de I
Universidad

Inlroducci(m al Dcrc<.:hu (1°) l 2 Elementos básicos del Ordenamicuto Iurídico. Derecho Civil
Cualquier 'rea relacionada con este 'mbito a juicio de I
Universidad

Las leonas Modcmas tic la l'raducción (4°) J 2 Estudio dc las diferentcs Icorias modernas de la Traducción. Lingülslica Aplicada a \a Traducción e Interpretación. '"W
~

~
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( 4)

-por ciclo
- c;:urso

Crédilos totales para optativas (1)

Ea
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su mn)

Créditos

DENOMINACION (2)
Totales Teóric. Prác/

Clinico

BREVE DESCRIrCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE CONOCIMIENTOS
(3)

l..hcralur. en l.cn~ua 1I (4' 3 I 2 Gént¡l'Os y C5tiJos de la lileralura en lengua O con especial atcnci6n a la I FiJologf. correspondiente
Hleralura del siglo XX.

Literatura en l.cngu. e (4') 3 I 2 Géneros ~ estilos de la literalura en lengua e con especial atención 1. la I filologfa correspondiente
del siglo X.

Uteratura en I.englla Cal,dana (4°) 3 1 2 Géneros y estilos de la lileralllra en lengua calalana con e¡¡peeial I I:iloJ<>gla Calallnl
atención a la literatura del siglo XX.

!.ilera'ura en Lengua Espallola (4°) 3 1 2 Géncros y estilos de la literatura en lengua castellana con especial I Filología F.spai\ola
atención a la literlLura del siglo XX.

Traducc:ión ala vill:ta U-Al (c:atalán/cspañol)' 3 O 3 r~c:ticas de ltaducc:i6n • la vista de teuo. especiali7.ado5. I Filologla correspondiente
(4') Lingüfstica Aplicada a l. Traducción e Inlcrpretación

s:
Traducción Audiovisual n-A I I 3 I u I 3 I Traducci6n e:s(lC-ciali7..ada dc le:'tIllS de 1m medios aud¡~su.les, doblaje:, I Filologla correspondiente

es:
¡:¡(ca'aünlcspaftoW 111 (4') ajuste y subtitulación. Lingüf5licI Aplicada a la Traducci6n e Inle:rp~laci6n Om

I I I '"TraduccHSn I!cootlftlica, Jurídica y I 3 O 3 I Traducci6n especia1i7.ada tic IC~1Il5 económicos, jurídicos y LingiUslica Aplicada a la Traduc(;i(m e Interpretlción
Administf'lliva n-Al (catal6n/es.pañol)· 11I (4°) administrativos. r:i1oloafa co~spoodiente

~

CIO

Traducción ElIipc:ciali7.ada Cataljn-l:spañol' (4'"; I 6 I O I 6 I Traducción de teuus e5pc:ciaIi1..adm. I Filol08'a correspondiente 3
Ungüística Aplicada a l. Tradu¡;:dón c Intcrprelación '"O

Traducción ElIipecilli1.ada Hs.pañ()I·Calllán' (4°; I 6 I O I 6 I Traducción de teJllos. cspcciah1.ltlos. I PilolOZí. correspondiente . ~

'"Lingüís'ica Aplicad. a la Traducción e InterpretlciÓn '".j>
Tr.ducción Lilcraria n·A I (catalán/cs.pañol)· 3 () 3 Traducción cllipeciali7.atla l1e le.llm literarios y ensayus. Filología correspoodicnlc
ll1 (4") linguistica Aplicada I 1I Traducdón e Interpretación

Traducción Técnica y Cicntirica U-A I 3 O 3 Traducción espcciaIi7.ad-' de leJll!)s científicos y t~cniws. Lingüísticl Aplicada. la Traducdún e Interpreución
(ca.al'n/cspai'iol)' JII (4°) Filología correspondiente

(1) Sc_expresará el 'otal de créditos asignados para optativas y, cn,;u caso, el tolal dc los mismos por ciclo o cltrso.

(2) Se mencionará entrc paréntcsis, ttas la denominación dc la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de c5tudios configura la materia como optati\la de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

I - I OCLO (2)2. ENSEÑANZAS DE l' YZ' CICLO (4 ANOS)

1. ESTRUCTURA GENERAL DEI PlAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDiOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TiTUl.O OFICIAL DE

I(1) L1CENClADO EN TRADUCClÓN EINTERPRETAOÓN I

UNIYERSIDAD' I JAUME 1 I
S. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA PARA
OBTENER EL TrruLO ~ (.).

•.~ SE OTORGAN. POR EQUVALENCIA. ~DITDS A:

(7) 0 PRÁCTICAS EN EMPllESAS (hasta 2. crédtos; ligado al trabajo fin de carrera
"Practicum IV"; materia otXigatoria)o TRABAJOS ACADEMlCAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

r;l (hasta 32 créditos; Praeticum 1, 11,111 Y IV; materias ~igatorias)

~ ESTUDIOS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA
UNIVERSIDAD {se estudiara cada caso particular en función del convenio establecido y de

O las asignaturas cursadas en el centro extrail'ero}
OTRAS ACTIVIDADES (PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES)

-EXPRESIÓN, EN SU CASO, DE LOS CREOITOS OTORGADOS: ........••....•...••.•...•_.._...._..••........•.~OITOS.

al
O
m
:>c:.
~
~

~

<Xl

3. CENTRO UNMRSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANI2AOÓN DEL PLAN DE ESl1JOKJS

I(3) FAQJlTAD DE ClENOAS HUMANAS y SOCIALES I

OCLO CURSO f<ATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS TRABAJO TOTAlES
RONCALES OBLIGATe. OPTATIVAS LIBRE CON- FIN DE

RIAS FIGlJ. (S) CARRERA,. 48 , 5,5 7(36) 6,5 I 77
I CiClO

2· 4 50 " (36) 9 74

3· 50 2 9(36) 6

~
67

UOCLO

4· 20 38 , 7(69) 9 84

B. DISTRIBUCiÓN DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACAD~MICO.

'"'".¡,.

s:
¡o;
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3
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o

AÑOS

AÑOSGJ
o

- l° CICLO

- 2° aClO

AÑO ACAotMICO TOTAL TEORIcos PRÁCTlCOSI
CLlNlCOS

1 77 lB S9

2 74 6 68

3 .7 19 4B

4 B4 10 74

-EXPRESiÓN DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENOA(B) (MATERIA OBlIGATORIA)

7. AÑOS ACADEMICOS EN QuE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

CRÉDITOS (4)
•I 302 I

Distribución de los qMJjtM

4. CARGA LECTlVA GLOBAL

(6) Sí o No. Es deci5lón potestativa de la Uriversídad. En C:lIISO afirmativo, se consignarán los crécltos en el
precedente ctlilÓ'O de dstribud6n de los crédtos de la carga lectiv.l global.

(1) Se indicará lo que corresponda.

(2) Se indicará [o que corresponda según d ;art. 4° del R.O. 1497187 (de ,. cido; de ,. y 2· cido;
de sólo 2° ciclo) y las pre...tsiones de R.O. de directrices generales propias del título de que se trate.

(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Uniwrsidlld. En el primer casa se especificará la aetMdad a la que se
ota-gan creditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignará .. materias troncales~, "obligatorias"," optativas", " trabajo fin de C:lIIlTera", etc.

(3) Se indicará el Centro Universitario, con expresión de la norma de creación del mismo Otlle,la.
decisión de la Administración correspondiente por la que se autoriza la impartición de las en$f!Óa:rtzas
pa dicho Centro.

(9) Se expresará lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R.O. de cirec:trices
generales propias del titulo de QUe se trate.

(4) Dentro de los límites establecidos por ei R.O. de directrices generales propias de 1* lJ1aneS dP
estudios del título de que se trate.

(S) Al rTM¡!nos et 1096 de la carga lectiva "gkJbal".

~
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11. ORGANIZAOON DEL PLAN DE ESTUDIOS

I ._-.-,

1. la Universidad deberá referirse necesariamente a los siguíentes extre~:

a) Régimen de acceso al ZO ciclo. Aplicab'e sólo al caso de enseñanzas de 2° ciclo o al 2° ciclo de
enseñanzas de " y 2° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos S° y 8°.2 defR.D.
1497/87.

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuencias
entre materias o asignaturas o entre conjuntos de elJas (artículo ga,l R.O. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 9°, 2, 4-, R.O. 1497/87).

d} En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para los
alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artlculo 11 R.O. 1497187).

~

3.- Tal '1 como se indica en el R.O. de Directrices Generales Comunes (1497/1987) para los planes de
est1dos de 2 ciclos la carga lectiva se encuentra entre 60 'i 90 créditos por año, y cumplel\ en total,
con el requisito mínimo de 300 créditos.

a) En el cómputo de créditos, la parte correspondiente a enser"lanzas teóricas se ha díspuesto de modo
que a lo largo de un curso académico de 30 semanas lectivas no se superen las 1S horas teóricas
semanales.

b) En cuanto a los créditos de libre configuración se considera el número mínimo del 10% que resulta
30,2 (30,S en el plan de estudios). Se propone una posible distribución de estos créditos a lo largo de los
cuatro a"os. que podría ser modificada por el estudiante en función de criterios diversos (horarios,
nuevas asignaturas de otras titulaciones, etc.).

c) Para la obtención del Titulo es necesario realizar trabajos prácticos en una de las áreas de traducción
especializada o en Interpretación equivalentes a 32 créditos. En el plan de estucfios del rltufo de Ucenciado
en Traducción e Interpretación estos créditos se imputan a "trabajos académicos dirigidos- o "estancias en
pri.cticas".

~

'"'"~.¡:,.

2. Cuadro de asignación de la docencia 'de las materias troncales a áreas de conocimientos. Se
Icumplimentará en el supuesto a) de la Nota (4) del Anexo Z-A.

3. La Universidad podrá .."adir las aclaraciones que estime. oportunas para acreditar el ajuste del

I

plan de estucUos a las previsiones de R.O. de directrices generales propias det título de que se trate
,(en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y contenidos troncales

de los créditos y ~ifeas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.O.), así c
:pecificar cualquier decisión o criterio sobre la organización de su plan de estudios que estime

I

relevante. En todo caso, estas especificadones no constituyen objeto de homologación por el Consejo
de Universidades.

1.-

a) El 20 cido constituye c:ontinuIción directa del primero y para cursarlo se exige que el estudiante
haYllProbado el 90" de todIl las asignaturas tronca. V oIIUgItorils cW primer ciclo. No obstine.. y
mientras no se establezCln 111 dírectrices corre.pondient•• sobre los complementos de
formación de acceso al segundo ciclo de esta r~ulaci6n, según criterio de la Universidad, se posibilita
cualquier estudiante procedente de un primer ciclo de Licenciatura, ~ que posea el titulo de Diplomadc
el acceso al 20 ciclo siempre que supere l.RI prueba de entrada de conocimientos lingüísticos y curse un
número de asignaturas correspondientes al primer ciclo de la Titulación. Dichas asignatLlr'3St
consideradas por esta Universidad como básicas para la formación de traductores e intérpretes, serán
Teor1a y Metodología de la Traducción y Documentación Aplicada a la Traducción. Además, para aquell/>!
estudiantes que no hayan a.rsado e11 er ciclo de esta TItuladón se les posíbitita que, durante el 20 c~,
c!.nen asignatlJ'as optatfvas y de Ubre configuración del 1er dclo.

b) La organización de la enseñanza se estructurará, en su caso, por semestres. Algunas asignaturas,
dado el IÚnerO de créditos asignados, son de carácter anual.Todas las asignaturas divididas en númerf.
romanos se secuencian entre sí progresivamente y son incompatibles.

c) No se especifica.

d) No existe plan antiguo porque es Universidad de nueva creación. Para alumnos procedentes de otra
Universidades con planes antiguos se estudiará su posible convatidacíM.caso por caso, según las
directrices legales.

2.- La docencia de las materias troncales se asigna a todas las materias previstas en el R.O.
1385/1991 de directrices propias para el Título de Licenciado en Traducción e Interpretación.

d)La acrecntación por el estuál3nte de una estancia académica en una Universidad o Centro de Enseñanza
Superior análogo, de un país de habla de la especialidad lingOística correspondiente, puede ser computado
como mérito académico susceptible de ser valorado en créditos (R.O. 1385/1991).

e) El estudiante debe cursar, como materia obligatoria de la Universidad, un mínimo de 6 créditos
asignados al conocimiento de las aplicaciones infonnátícas básicas(procesadores de texto,bases de datos
'i hojas de cálculo, autoedición).

f) El estudiante cuenta con un grupo de asignaturas optatívas sobre la Historia, Historia del pensamiento,
e instituciones, ele Europa. la Universidad Jaume I considera requisito indispensable la elección de una de
estas asignaturas cuya carga lectiva es de tres créditos. Con ello se pretende una forrnad6n humanística
complementaria a la específica de la titulaci6n.

g) La optatividad dispuesta en el segundo ciclo permite al estudiante especializarse como traductor en las
siguientes áreas: Traducción Econórnica, Jurídica y Administrativa, Traducción Téatica y Cientlfica,
Traducción Auc:iovisual, Traducción Literaria, Interpretación.

h) Además, con la optatividad dispuesta en el primer y segundo ciclo se le ofrece la posibilidad al
estudiante de especializarse como traductor espaflol. catalán.

i) El estudiante puede elegir como lengua A el espai\ol o el catalán que será, po< lo tanto, su lengua de
llegada. Para la Traducción Directa e Inversa se considera Lengua A también el español Yel catalán,
excepto en ¡quenas C2SOS en que las cisponibitidades de profesorado de la Universidad JaOOle I o las
necesidades del mercado indiquen lo contrario,

j) Las lenguas 8 serán Alemál\ Francés e Inglés. las lenguas eserán Alemán, Francés e Inglés.

k) De las asignatl.l"3S optativas de 4G marcadas con un asterisco (-) el estudiante debe cursar un mmo
de 9 crécitos. Con eJlo se pretende garantizar una fonnación prictica en al menos. una de las áreas de
traducción especializada.
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