
22874 RESOLUCIÔN de 17 de septiembre de 1996, de la Universidad de Alicante, por la que se hace publico el acuerdo del Consejo de Universidades relativo a la 1wmologaci6n deL 

plan de estudios conducente al titulo de Licenciado en Traducciôn e Interpretaci6n. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 10.2 del Real Decreto '1497/1987, de 27 de noviembre (~Boıetin Oficial del Estado_ de 14 de diciembre), 
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n del acuerdo del Consejo de Universidades que, literalmente, se transcribe: 

«Este Consejo, por acuerdo de su Comisiôn Academka de fecha 25 de septiembre de 1995, ha resuelto homoıogar el plan de estudios objeto de este expediente, segıin la propuesta presentada 

por la Universidad.» 

Alicante, 17 de septiembre de 1996.-El Rector, Andres Pedrefıo Mufioz. 

ANEXO 2-A. Contenldo del plan de estudlos. 1 DE ALICANTY---~ '-1 UNIVERSIDAD 

Clclo ıCurso 
(1 ) 

l' l' 

l' l' 

l' l' 

l' l' 

Danomlnacl6n 
(2) 

Lengııa A. 

Lengua B 

Lengua C. 

Documentaci6n aplicada a la 
traducci6n. 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 
[UtENCIADO EN TRADUCc!6N E INTERPRETACı6N 

1. MATERIAS TRONCALES 

Aslgnalura/n en las Que la Unlver
sldad en su caso, organlzal 
dlverslflca la malerla troncal (3) 

Lengua A (1) 

Lengua B (i) 

Lengua C (I) 

Documentaci6n aplicada a la 
traducci6n. 

CrMltos anuales (4) 

Totales I Te6rlcos IPrlıcticos, 
cllnicos 

8 5 3 

6T+2A 5 3 

6T+2A 5 3 

4 2 2 

Breve descrlpclOn del 
contenldo 

Lengua matema. 
Elegida por el alumno entre las 
ofrecidas per la Universidad. 
Comprensi6n y exposici6n oral 
yescrita. 
Usos instrumentales: estilo, 
fraseologia y tenninologias 
especificas. 

Primera lengua extranjera. 
Dominio de la lengua B en sus 
aspectos te6ricos y practicos. 

Segunda lengua extranjera. 
E'tudio de la lengua C, 
orientado a la traducci6n con 
especial İnsistencia en los 
aspectos contrastivos y 
comunicativos. 

Tecnicas de investigaci6n 
documental y uso de [uentes y 
su aplicaci6n especffica a la 
traducci6n e interpretaci6n, 

V1nculacl6n a 4reas de 
conocimlentro (5) 

Filologfa correspondiente. 
Lingilfstica aplicada a la 
traducci6n e İrıterpretaci6n. 

Filologia correspondiente. 
LingUfstica aplicad3 a la 
traducci6n e interpretaci6n. 

Filologia correspondiente. 
LingUlstica aplicada a la 
traducci6n e interpretaci6n. 

, Lingilistica general. 

Biblioteconomla y 
Documentaci6n. Lingüistica 
aplicada la traducci6n e 
interpretaci6n. 
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Clclo ICurso 
(1 ) 

!' !' 

l' !' 

l' 2' 

!' 2' 

2' 3' 

2' 3' 

Denomlnacl6n 
(2) 

Lingübtica ap!icada a la 
traducei6n. 

reor;a y pn\ctica de la 
traducci6n. 

Lengua B. 

Lengua C. 

Tecnicas de la interpretaei6n 
consecutiva. 

Traducci6n espeeializada. 

1. MATERIAS rnONCALES 

Aslgnaturals en las que la Unlver
sldad en su caso. organlzal 
dlverslflca la materla Ironcal (3) 

LingUfstica aplicada a la traducci6n. 

Teoria y practica de la traducei6n. 

Lengua B (II). 

Lengua C (II) 

Interpietaci6n consecutiva. 

Traducci6n literaria A-B y B-A. 

I 

CrMltos anuales (4) 

Totales I Te6rlcos IPrƏctlcos 
cllnlcos 

6 3 3 

6 4 2 

6T+IA 4 3 

6T+!A 4 3 

8 4 4 

6 2 4 

Breve descr!pcl6n del 
contenldo 

Fundamentos IingOfsticos de! 
proceso de traducci6n. Analisis, 
descripci6n'y explicaei6n de la 
estructura de 105 sİstemas 
IingOisticos. 

Estudio de los diversos modelos 
de la teoria y practicas de la 
traducei6n. Analisis de textos 
no especializados. Estudio de 
las tecni.cas y estrategias de la 
traduccion directa e inversa. 
Evaluaei6n y critica de 
traducciones. Traducci6n 
general AıB, BI A. 

Dominio de la lengua B en sus 
aspectos te6ricos y practicos. 

Estudio de la lengua C, 
orientado a la traducei6n con 
especial insistencİa eD tos 
aspectos contrastivos y 
comunİcativos. 

Teorfa y practica de la 
interpretaci6n consecutiva: 
t~cnicas de oratoria y de sintesis 
oral. Variantes de iC. 
Comprensi6n, analisis, 
memorizaci6n y I 0 anotaci6n 
reformulaci6n. Tecnicas de 
anotaei6n. Ejereicios de ıc. 

Traducci6n A-B y B-A de 
textos especializados con 
aplicaci6n de bases te6ricas, 
terminologfas y documentaci6n. 
(Traducci6n de ıextos literarios 
yensayos). 

VJncul.cl6n a Areas da 
conoclmlentro (5) 

LingOistica aplicada a la 
traducci6n e interıiretaci6n. 
Lingilistica general ~). 

LingOfstica apIicada a la 
traducei6n e interpretaei6n. 
Lingilfstica general (*). 

Filologia correspondiente. 
LingOfstica aplicada a la 
traducci6n e interpretaci6n. 

F;ıologia correspondiente 
LingOfstica aplicada a la 
traducci6n interpretaei6n. 
Lingilfstica general 

LingOfstica aplicada a la 
traducci6n e interpre~i6n (*) 

LingOfstica aplicada a la 
traducci6n interpretaci6n. 
Filologfas correspondientes. 
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Clclo ICurso 
(1) 

2" 3" 

2" 3" 

2" 4" 

2" 3" 

2" 4" 

2" 3" 

2" 3" 

2" 4" 

[)(>nomlnaclon 
(2) 

Tenninolog!a 

Infonnatica aplicada a la 
traducei6n. 

Tradueci6n espeeializada 

Tradueci6n general 

1. MATERIAS TRONCALES 

Aslgnaturals en las que la Unlver
sldad en su caso, organlzal 
dlverslflca la malerla troncal '(3) 

Introducci6n a la traducci6n 
jur!dico-administrativa A-B Y B-A . 

Tenninolog!a 1 

Tenni"ologfa LI 

ınfonnı\tica aplicada a la tradueci6n. 

Traducci6n jur!dieo-administrativa 
A-B y B-A. 

Introdueci6n a la traducci6n 
econ6mica, fınandera y comercial. 

Tradueci6n general C-A y A-C (1) 

Traducci6n general C-A y A-C (Il) 

CrMltos anuales (4) 

Totales I TeOrlcoS IPrAc!lcos 
cnnlcos 

6 2 4 

4 2 2 

4 2 2 

4 2 2 

4 3 

4 3 

4 2 2 

6 2 4 

Breve descr1pclOn del 
contenldo 

Tr.dueei6n general AıB, B/A 
de textos especializados con 
aplicaci6n de bases te6rieas, 
tenninologfas y documentaei6n. 
(Tradueei6n de textos jur!dieo
.dministrativos). 
Lexicologfa y lexieografla 
.plieadas a la tradueci6n. 

Ampliaci6n y praetic. de las 
Menieas lexieol6gieas y 
tenninol6gieas introducidas en 
Tenninolog!a ı. 
Aeeeso a los instrumentos de 
trabajo necesarios para apoyo • 
la labor de traduetor. 
Tradueei6n .utomatiea y 
semiautomatica e integraci6n de 
sistemas. 

Tradueci6n A-B y B-A de 
textos especializados con 
aplie.ei6n öe bases te6rieas, 
tenninolog!as y doeumentaei6n. 
(Tradueci6n de textos jurfdieo
.dministrativos). 

Tradueei6n A-B y B-A de 
textos especializados con 
aplicaci6n de bases te6ricas, 
tenninologfas y doeumentaci6n. 
Tradueci6n C-A y A-C de 
textos no, especializados. 
Proeedimientos basicos de 
tradueei6n y estile en la lengua 
aetiva de trabajo. 
Ampliaei6n de la tradueci6n 
C-A y A-C de textos no 
especializados. Proeedimientos 
basieos de tradueci6n y estilo 
en la lengua aetiva de trabajo. 

VlnculaclOn a Areas de 
conoclmlentro (5) 

LingOfstiea aplieada a la 
tradueci6n inteıpretaci6n. 
Filolog!as eorrespondientes. 

Fi1olog!a eorrespondiente. 
Lingü!stica general. 
LingOfstiea aplieada a la 
tradueei6n e inteıpretaei6n. 

Ciencias de la eomputaci6n e 
inteligencia artifieial. 
Lenguajes y sistemas 
infonnı\tieos. Lingüfstiea 
aplieada a la tradueei6n e 
inteıpretaci6n. 
LingO!stiea general. 
LingOfstica aplieada • la 
tradueei6n e inteı:ıiretaei6n. 
Filologfas corresporujientes. 

LingUfstica aplieada • la 
ıraducci6n "e interpretaci6n. 
Filologfas eorrespondientes. 

LingUfstiea aplieada a la 
tradueci6n e inteıpretaci6n. 
Filolog!as correspondientes. 

LingUf3tica aplicada • la 
tradueei6n e inteıpretaci6n. 
Fi1ologfas eorrespondientcs 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Aslgna!urals ən las QUƏ la Unlver-
CrMltos anuales (4) Clclo Curno DenomlnaclOn sldad ən su caso. organlzal Brəvə dəscrlpclOn del V1nculaclOn a 6reas de (1) (2) dlverslflca la materla Ironcal (3) Totales TeOrlcos Pr6c1lcos contenldo conoclmlentro (5) 

c"nlcos 

2' 4' Tecnicas de interpretaci6n Interpretaci6n simultanea. 8 3 5 Teorfa y prActica de la LingUfstica aplicadıi a la simultAnea. interpretaciôn simultAnea: traducci6n e -medios fisicos y equipos' interpretacion.(*) 
electr6nicos. Preparaci\n 
remota I inmediata, audici6n, 
anAlisis y reformulaci6n. El 
uso de textos esctitos. 
Terminologfa especializada. 
Interferencias lingUfsticas. 
Ejercicios de ı. S. 

(0) Vuran e un penoao rransllono ac) anos (como maxımo nas," eı juae sep ıemore ae 1»0), a unıversıaaoomrnı ıınscnoır e". m.,erı •• rlltea-Oe eonoeım,pn n .. t, n ngı. 
Francesa y de Filologla Inglesa. 

ANEXO 2-8. Contenldo del plan de estudlos. UNIVERSIDAD L[--_-_--'-_D_E_A_L_I_CA_NTE_~ ___________ ___..l 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TlTULO DE 

l.ICENCIADO EN TRADUCCIÖN E INTERPRETACIÖN 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

CrMitos a~uales 
Clclo Curso DenomlnaclOn Brevə descrlpclOn del contenldo V1nculac;On a 6reas de conoclmlentro (3) 

(2) Totales TeOrlcos Pr6ctlcos/ 
cnnlcos 

l' 2' AnAlisis de ccntrastes de la 
. 

4 3 I Estudio de los contrastes fonol6gic05, sintactico5, Filologla cOlTespondiente. 
lenguaB·A. lexicol6gicos y culturales de la lengua B-A. 

l' 2' Introducci6n al derecho. 6 4 2 Principios fundamentales y desarrollo normativo del Filosofia del derecho moral y polltico. 
derecho espanol. 

l' 2' Introducci6n a la economla. 6 4 2 Aproximaci6n a los conceptos, estructura5 y procesos Economla aplicada. 
fundamentales de la economfa. Aplicaci6n a sectores 
concretos. 

l' 2' Cultura y Sociedad de los palses 4 J I Estudio de las realidades culturales de los palses en que Filologla cOlTespondiente. ! 

de la lengua B. se habla la lengua B cursada por el alumno. 
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Clclo Cursa DerıomlnaclOn 
(2) 

L' L' Lengua A 2. (/) 

L' L' Practicas de lengua B (I) 

L' L' Traducci6n general (A-B y B-A) 

l' l' Prılcticas de lengua C (I) 

l' 2' Lengua A 1. (II) 

l' 2' Lengua A 2. (II) 

'"<'-", 

L' 2' Practicas de lengua B (II) 

l' 2' Practicas de lengua C (II) 

l' 2' Introducci6n a la traduoci6n 
literada A-B y B-A 

2' 3' Analisis y redacci6n de textos (1) 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSiDAD (en su caso) (1) 

CrMltos anuales 
8revə descrlpclOn del contenldo 

Totales TeOrlco3 Pr6ctlcosl 
cnnlcos 

8 5 3 Segunda lengu, A elegida por el alumno enlre las 
ofrecidas por la Universidad (Espanol 0 C.taldn, 0 

Iniciaci6n al cataldn para exentos de valenciano en 
Pruebas Acceso Universidad). Comprensi6n oral y 
expresi6n escrita. Usos Instrumentales: estilo, 
fraseologfa y terminologfas especfficas. 

4 0 4 Ejercicios sobre estrategias comunicativas en todas las 
destrezas de la lengua B. 

10 3 7 Traducci6n A-B y B-A de textos İıo especificos, 
procedimientos bılsicos de traducci6n y estilo en la 
lengua activa de trabajo. 

4 0 4 Ejercicios sobre estrategias comunicativas en todas las 
destrezas de la lengua C. 

8 5 3 Lengua matema, elegida por el alumno entre las 
ofrecidas por la Universidad. Comprensi6n yexposici6n 
oral y escrita. Usos instrumentales: estilo, fraseologfa y 
terminolog!as especfficas. (Ampliaci6n). 

8 5 3 Segl1nda lengua A elegida por el alumno entre las 
ofrecidas por la Universidad. Comprensi6n y exposici6n 
escrita. Usos instrumentales: estilo, fraseologfa y 
terrninologfas espec!ficas. (Ampliaci6n). 

5 0 5 Ejercicios de ampliaci6n sobre estrategias 
comunicativas en todas las destı:"-zas de la lengua B. 

5 0 5 Ejercicios de ampliaci6n sobre estrategias 
comunicativas en todas las destrezas de la lengua C. 

8 3 5 Traducci6n A-B y B-A de textos literarios. Analisis 

previos de conceptos basicos literarios yestillsticos. 

. 
6 3 3 Analisis y composici6n de textos y documentos en la 

lengua A, a elecd6n del alumno. Usos instrumentales. 
Tipologfa tcxtual. 

VlnculaclOn a 6reas də.conoclmlenlro (3) 

Filologfa correspondiente. 

Filolog!a correspondiente. 

Lingü!stica aplicada a la traducci6n e 
interpretaci6n. 
Filolog!as correspandientes. 

Filologfa correspondiente. 

Filologfa correspondiente. 
LingUfstica aplicada a la traducci6n e 
interpretaci6n. 

Filologfa correspondiente. 
LingUfstica aplicada a la traducci6n e 
interpretaci6n. 

Filologfa correspondiente. 

-
Filologfa correspondiente. 

.. LingUfstica aplicada a la traducci6n e 
interpr.taci6n. 
Filologfas correspondientes . 

Filologfa espanol •. Filologfa catalana. 
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2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSiDAD (e!l su caso) (1) 

. 
CrMllos nnuales 

Clelo Curso DenomlnaCıOn Breve descrlpclOn del conlenldo 
(2) Totales Teôrlcos Pr~ctlcosl 

cnnleos 

2D 3D Lengua C. (III) 8 4 4 Ampliaci6n del estudio de la lengua C orientado a la 
traducci6n con espeeial insisteneia en los aspectos 
contrastativos y comunicatlvos. 

2D 4D Analisis y redacci6n de textos 4 2 2 Ampliaci6n del anAlisis y composiei6n de textos y 
(II) doeumentos en las lenguas A. a eleeci6n del alumno. 

2D 4D Lengua C. (IV) 8 3 5 Ampliaei6n del esıudio de la lengua C oriont.da a 1. 
tradueci6n con especi.ı insistenci. en los aspectos 
contrastivos y comunicativos. 

2D 4D Traducci6n econ6mico, 4 I 3 Treducci6n A-B y B-A detextos especializados con 
finaneiera y cnmerelal A-B y aplieaci6n de bases te6ricıls, terrnlnologfas y 

B-A. documentaci6n. (Traducci6n de textos especializados 
en eeonomla, İınanzas y comereio). 

(1) Libremente Incluldas por h Unlversldad en el plan de estudlos como obllgatorlas para el alumno. 
(2) La especlfıcaclOn por cursos es opclonal para la Unlversldad. 
·(3) Llbremente decldlda por la Unlversldad. 

-' 
ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudlos. UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

I 
VlnculaclOn a 6reas de.conoclmlentro (3) 

Filologfa correspoı.diente. LingOfstica 
aplicada a la traducei6n e interpretaei6n. 
Lin31lfstiea general. 

Filologh espatlola. Filologfa catalana. I 

Filologfa correspondiente. LingOlstica 
aplicada a la traducci6n e interpretaci6n. 
LingOfstica general. 

LingOfstica aplicada a la traducci6n e 
interpretaci6n. Filologtas correspondientes. 

-

~-------------------------------~ 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

1· LICENCI~~~:;:;;;I.I~CıÖN E INTERPRETACIÖN ~ 

3. MATERIAS OPTAnVAS (en su caso) 
Cr6dlt08 lolale. para oplatlvae (1)· Q 

- per clcIo 0 . 
-curao Fl 

i 
CREDITOS DENOMINACION (~) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE I 

To!ales TeO,Icos P,Actlcos 
CONOCIMIENTO (3) I 

Icllnlcos 
, 

PRIMER CICLQ 

Lengua 0 (1) 8 5 3 Terce,a lengua extranJera. Fllologla Inglcsa. Fllologfa francesa. 
Forrnaci6n bAsica cn la dcscripci6n de la 'engua D. con especial FiI<ilogfa alcmana. Filologfa Arabe. 
insistencia en 105 aspectos comunicativos y funcionales. Filologla cslava. 
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3. MATERIAS OPTATIvAS (en su caso) 
CrMitos totales para optAtlvas (1) 

. - por clclo D LAL] 

- curso 0 
DENOMINACION (2) CREDITOS . BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO V1NCULACION A AREAS DE . 

CONOCIMIENTO (3) 
To!ales TeOrlcos PrAc!lcos 

Icnnlcos 

Tmducci6n general catalAn 8 S 3 AnAlisi. d •. t.xtO! no ospecializados y os~ıdio de las t~cnicas y FiI,?log!. catalana. Filolog! ••• pallola. 
espa/!ol, espanol-c.ıaIAn (1) estrategia.s de traducclôn directa e lnvena, espccialmento ap1icado todo 

0110 al c.talAn como I.ngu. opemtiv •. 

Longua 0 (II) 8 S 3 Ampli.ci6n de la descripci6n d. 1. I.ngu. D. con especi.1 insistencia en Filolog!a ingl.sa. Filolog!a frances •. 
105 aspectos comunİcativos y funcİonales. Filolog!a al.mana. Filolog!a 4rabe. 

Filolog!a .sl.v •. . 
Tmducciôn g.neml espallol 8 5 3 Ampliaci6n del an~lisis de textos no ospeci.lizados y estudio de las Filolog!a catalana. Filolog!a espallol •. 
catal6ıı, caıal4n·.spallol (11) t~cnlcas y esıraıeglas de traduccl6n dlrecıa e invma, especlalmente 

aplicado todo 0110 al caıal4n como l.ngua oper.ıiva. 

SEQUNDQ ı:1ı:ı,Q 
30 Cr~ditos de .Ias materi.s: 30 iS 15 Ampliaci6n de contenidos con materias de lingülstica geneml, Biblioteconomla y Document.ciôn. 
a) LingO!stica general lingn!stica aplicada a la traducci6n, filolog!as , estudios cultumles y LingO!stica aplicada la traducci6n e 
b) Filolog!as traducci6n espaftol catal~n, que, a modo de ejemplo, susceptible de interpretaci6n. 
c) LingO!stica aplicada a la ampliaci6n y modifıcaci6n soli: Ciencias de la computaci6n e inteligenda· . 
tradueci6n Tmducci6n especializada de textos <ie la industria del odo A·B y B·A artifıcial. 
d) Estudios culturales de las , Traducci6n espeeializada de textos cient(fıeos y t~enicos A·B y B·A. Lenguajes y sistemas inform~ticos. 

lenguas B y C. Tradueci6n jur!dico· administrativa Espallol • Catal4n y Catal~n· Filosofla del dereeho moml y pol!tico. 
Espaftol. Econom!a aplicada. 
Tmducci6n econ6mico-fınanciem·comercial Espaftol·Catal4n y Catal1n· Lingü!stiea geneml. 
Espaftol. • . Filolog!a Espallola, Filolog!a Catalana, 
nenicas de interpretaci6n consecutiva II. Filolog!a Inglesa, Filologla Franeesa, 

. . '~'.-, . 
Lingü!stiea conırastiva A·B . Filolog!a Alemana, Filolog!a Arabe, 
Variedades del espaftol. Filplog!a Eslava. 
Sistemas de traducci6n autom~tica. 
Industrias de la Lengua. 
N".ologla y normalizaci6n terminol6gica de la lengua catalana. 
Teorla literaria y pr~ctica de la traducci6n. 
Lenguas del mundo. 
Traducci6n audio-visua!. 
Historia de la lengua B. 
Historia de los movimiemos literarlos de la lengua B, ete. 
Todas 1as asignaturas ser4n siempre de 6. creditos. -

--

(1) Se expresariı el total de crMitos aslgnados para optatlvas y, en su caso, el totar-de los. mlsmos por cfclo 0 curso. 
(2) Se mencldnarA enlre par~ntesls, tras la denomlnacl6n de la optatlva, el curso 0 clcfo que corresP9nda sı el plan de estudlos configura la materla como optatlva 

de curso 0 clclo. 
(3) Llbremente decldlda por la Unlversldad. 
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ANEXO 3: ESTRIJCTIJRA GENERAl. Y QRGANJZACIONOEL PLAN DE ESTIJDIOS 

UN!VEıtSIDAD: l.:Dc:Ec:AL=."IC"A::.NTE= _________ --l 

1. ESTRUCURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

L PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITUW OFICIAL DE LICENCIADO 

I (1)~UCcıON E INTERPRETACION 

2. ENSEN'ANZAS DE 1° Y 2° CICLO I CICLO (2) 

3. CEN1RO UNIVERSITARlO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

I (3) FACULTAD DE FILOSOFfA Y LETRAS 

4. CARGA L= A GLOBAL 300 I CREDITOS (4) 

DistriblJd6n d~ lQS ç~diıQS 

CICLO MA1EUAS MA1EUAS MATERlAS CREDITOS TOTALES 
TRONCALES OBUGATORIAS OPTATIVAS LlBRn 

CONflGURA· 
CION S) 

40 26 8 0 

ICICLO 2 14 54 8 0 

TOTAL s4 80 16 0 

3 36 14 \2 \2 

1I0cı.o 4 22 18 18 18 ru && ın 

TOTAL 58 32 30 3Q 

(1) se indicaıi.lo que corresponda 
(2) Se indican\ 10 que correspondasegun ci alt. 4° dd R.C. 1497187 (de 1° ciclo; de 1° y 2" ciclo; de s610 2° ciclo) 
y las previsiones de! R.D. de directrices gene.<ıles propias de! Utul0 de que se tnıte. 

76 

150 

(3) Se iııdicari et Centro Universilario. con expresi6n de la nonnade craci6n dd mismo 0 de la drdsi6n de laAdministraci6n 
correspondiente por la que se auto! iu la impartici6n de !a~ ensenan:za.s por dicho Centro. 
(4) Dentro de los IJmites establecidos por el R.D. de directrices generales propias de 10s planes de estudios del lllulo. 
(5) Al meııos elIO% de lacarga lectiva "global". 

S. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OnTENER EL TITULO [EQJ (6) 

6. oil SE OTORGAN, POR EQUIV ALENCIA, CREDITOS A: 

(7) I NO PRACTICAS EN EMPRESAS, 

rNSTIruCIONES PUBLICAS U YK1 V AUA~, h iL.:. 

I NO 
TRABAJOS ACADEMICAMENTE 

DIRIGIDOS E IN1'EGRADOS EN EL 
PLAN DE ESTUDIOS. 

I SI J ESTUDIOS REALIZADOS EN EL 

MARCO DE CONVENIOS 
INTERNACIONALES SUSCRITOS POR 
LA UNlVERSIDAD. 

I-S~---- ------- OTRAS ACTlVIDADES. 

• EXPRESı6N, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ................ .24 ...................... CREDITOS 
• EXPRESı6N DEL REFERENTE DE LA EQUIV ALENCIA (8) .................................................................... . 

7. Aı'lOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9) 

.\OCICLO G Aı'lOS 

.. 2° CICLO G Aı'lOS 
8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIV A GLOBAL POR Aı'lO ACADEMICO 

Aı'lO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSl 
CLINICOS 

I 74 37 37 

2 76 40 36 

3 74 38 36 

4 76 39 37 

TOTAL 300 ıS4 \46 

, 
(6) Si 0 No. Es decisi6n potestiV8 de la Universidad. En caso afırmativo, se consignaran 10$ creditos en el precedente 
cuadro de distribuci6n de tas creditos de la carga lectiva global. 
(7) Si 0 Na. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En cı primer caso se espedficam la actividad a la que se 
otorgan creditos por equivalencia. 
(8) En su caso, se consignan1"materias troncales", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de carrera", etc., asl coma 
oa expresi6n del numero de horas atribuido, por equivalencia, a cada credito, y el caracter te6ricQ 0 prıictico de este. 
(9}Se expresara 10 que corresponda segün 10 establecido (.n La directriz general segunda del R.D. de directrice$ 
generales propias del tltulo de que se trate. 
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BOE num. 251 Jueves 17 octubre 1996 

II. ORGANlZActON OEL PLAN DE ES1'UDIOS 

1. La Universldad deberA referlrse necesarlamente 8 105 siguientes extremos: 

a) Aegimen de acceso 812.° çiclo. Ap1icable 5610 al caso de enserıanzas de 2.° clclo 0 812.° 
ciclo d.e enserıanzas de 1.0 y 2.° ciclo. teniendo en cuenta 10 dispuesto en 105 articulos 5.° 
y 8.° 2 de! A.D. 1497/87. 

b) Determ1nəcibn, en su caw, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaJe, fıjando secuen
clas entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas (artıculo 9.°,1.8.0.-1497/87). 

c) Perlodo de esccılarldad mlnima. ən su caso (artlculo 9.°, 2. 4 ..... R.O. 1497/87). 

d) En su caso, mecanismos de convalldaci6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de estudios para 
105 alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artlculo 11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de aslgnaclon de La doeencia de las materlas troncales a iı.reas de conoclmiento. Se 
eumplimentarA en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A. • 

3. La Unlversldad podrA arıadir la3 aclaraeiones que estlme opor1una.s para aereditar el ajuste 
del plan de estudlos a las previşiones del R.D de directriees genera!es proplas del tıtulo de que 
se tr8te (en especial, en 10 que se refiere a la ineorporacion al mlsmo de las materias y 
contenidos trcncales y 1e los erMitos y iı.reas de eonoclmiento eorrespondfentes segun 10 
dispuesto en dieho R. D.), asl eomo espeeifıcar eualquler deelsi6n 0 eriterio sobre ıaorganiza
elon de su plan de estudicıs que estlme relevante. En todo caso, e~tas espeeifıcaciones no 
constituyen objeto d(J homologacion por el Consejo de Unlversidades. 

1. Periodo de cscolaridad mlnimo. 
Los cstudios conducentes al tltulo de Licenciado se estructurar. en dos ciclos., de dos cursos acad~micos cada uno de el105. 

2. Dentro del Plan de Estudios se establecen distintos itinenuios seg{ın la Lengua B 0- lengua extranjem) y seg(ın la Lengua C 
(2" lengua extrajcra) elegidas por los alumnos entre 105 que ofcr1a la Universidad. 

3. Incompatiblcs. tas asignııturu de lengua, con ordinal tendrin incompatibilidad. Se rcquerir.6. haber supellldo la asignarum con 
ci ordinallnferior para podct acccder a la del ordinal superior. 
tas asignaturas de tmducci6n, tendıin incompatibilidad con las asignaturas de introduccci6n a la tmducci6n. 

4. Mccanismos de convalidaci6n. Al no existir plan antiguo no se cstablece mecanismo de adaptaci6n. La convalidaci6n de 105 
estudios de 105 alumnos procedentcs de otras Universidades con plane5 antiguos seıin examinadas cascı por caso segun las 
directriccs Iegalcs conespondientes. 

5. Con la optatividad y la electividad dispuesta se ofrece al esıudiante la posibilidad de especializarse como traductor tspımol

""'in. 
6. La estancia acad~mica en una Universidad 0 Cenlro de Ensei'lanza Supcrior anı!.logo, de ur. pals de habla de la cspecialidad 
Jingnlstica correspondiente, puede ser computada como m~riıo ac:ıdc!mico susceptible de valoım:i6n hasta un m4ximo de 24 
criditos como maıerias optativas 0 de librc confıguraci61'!. (R.D. 138511991). De esto$ 18 senin necesariamente en cursos de 
traducci6n e intcrpreıaci6n, y los Olros 6 se dcdicarnn a cursos de Io::ngua 0 cultura (Lengua B, C. D). 

7. se pucde ııcccdcr al scgundo ciclo (BOE 27.12.93) estando en posesi6n de cualquicr tltulo de primer ciclo 0 habiendo superado 
cı primer ciclo de cualq~,ict Iltulo oficial cursando seis creditos cn LingQlstica Aplicada a la Traducci"'n y seis c~diıos en Teorla 
y Pr6ctica de la Tmducci6n. Adcmıis se dcbcn\ aprobar un cxıımen de nivel de una Icngua cxtranjcra de tipo B Y otra de tipo C (de 
entre Las que se ofrecen en esta Universida1), una como primcra lengua cxtranjcra -leng'Ja B- y Olm como scgundıı -Iengua Co. 

31179 


