
   

 

 

 

 

 

 

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 

VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL: 

 

Máster Universitario en Traducción y Nuevas 

Tecnologías: Traducción de software y productos 

multimedia 

  

 

 

 

 

 

Informe final favorable ANECA: 09/07/2014 



Identificador : 4314796

3 / 63

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Traducción y Nuevas
Tecnologías: Traducción de software y productos
multimedia por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

071 Universidad Internacional Menéndez Pelayo

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 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

15 30 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051751 Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

1.3.2. Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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100 100

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 15.0 45.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 22.0 22.0

RESTO DE AÑOS 38.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/masteres-universitarios/normativa-de-
permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

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 - Aplicar correctamente en lengua española la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma
escrita y oral.

CG2 - Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma escrita
y oral.

CG3 - Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y especializada relacionada con el sector de la
localización de una manera crítica.

CG4 - Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del sector de la localización.

CG5 - Traducir con calidad las tipologías textuales vinculadas al sector de la localización.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Traducir correctamente mediante procesos avanzados de localización preservando parámetros de cohesión, coherencia,
calidad traductora y naturalidad.

CE2 - Resolver los problemas de edición a partir de un texto traducido y localizado con el consiguiente tratamiento avanzado de
imágenes.

CE3 - Aplicar los conocimientos derivados del manejo de editores de texto avanzado como Notepad++ y JEdit para la edición y
manipulación de código fuente en formato HTML o XML, así como las funciones avanzadas de localización propias de CatsCradle,
Kompozer, SDL Trados y MemoQ.

CE4 - Aplicar funciones complejas de herramientas de Traducción Asistida por Ordenador (TAO) y Traducción Automática (TA).

CE5 - Demostrar conocimientos avanzados sobre el manejo de herramientas de edición gráfica, en concreto Photoshop y GIMP,
para su uso en la localización de sitios web.

CE6 - Demostrar conocimientos avanzados sobre el manejo de herramientas especializadas en la localización de animaciones
(flash) para editar el texto incluido en ellas: Adobe Flash Professional, Sothink SWF Quicker.

CE7 - Traducir y localizar correctamente los componentes y subcomponentes de un programa informático: interfaz de usuario
(menús, cuadros de diálogo y mensajes); ayudas (online o compiladas); documentación del software (manuales, licencias, garantías,
etc.).

CE8 - Traducir correctamente las partes localizables de un videojuego como producto: texto en pantalla, manuales, guías de
usuario, garantía, licencia y texto de la caja del videojuego.

CE9 - Aplicar las normas o protocolos de subtitulado dentro del campo de los videojuegos usando funciones avanzadas de los
softwares más importantes disponibles al efecto: Subtitle Workshop, Visual SubSync y Aegisub.

CE10 - Dominar las funciones avanzadas de las herramientas de análisis textual y gestión terminológica WordSmith Tools y
AntConc, y crear corpus textuales especializados mediante su uso.

CE11 - Elaborar fichas terminológicas especializadas a partir del análisis de términos basado en la norma ISO 12620.
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CE12 - Planificar la gestión de un proyecto de traducción y localización con carácter complejo, usando las funciones avanzadas de
programas específicos disponibles al efecto.

CE13 - Determinar objetivos coherentes en el marco de un trabajo escrito especializado en materia de Traducción.

CE14 - Desarrollar una metodología aplicada a un trabajo escrito especializado en materia de Traducción, con la consiguiente
recogida de datos.

CE15 - Proporcionar conclusiones válidas a partir de un trabajo escrito especializado en materia de Traducción.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

A la hora de establecer las condiciones de acceso y criterios de admisión se han considerado las instrucciones establecidas en los artículos 16 y 17
del R.D. 1393/2007, modificados por el R.D. 861/2010:

Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster

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 perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación 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.

Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster

3. Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean
propios del título de Máster Universitario o establezca la universidad.

4. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

5. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

Más concretamente, para la admisión en el Máster en Traducción y Nuevas Tecnologías: Traducción de Software y productos multimedia, se requiere
estar en posesión del título de licenciado o título oficial de grado en Traducción, cualquier especialidad filológica o titulaciones afines. Se consideran
también titulaciones de acceso sus equivalentes extranjeras, bien del Espacio Europeo de Educación Superior o de cualquier otro espacio, previa com-
probación del nivel de formación equivalente para el acceso. En cualquier caso, la Comisión Académica del Máster estudiará propuestas provenientes
de aspirantes de otras titulaciones.

Los estudiantes serán admitidos en el Máster conforme a un baremo mediante el que se puntuará el currículo vital y los méritos de especial relevancia
para el seguimiento del máster.

Esto se concreta en el siguiente baremo:

1. Titulación de acceso (60%):

- Materias afines: Traducción e Interpretación, Filología, Ingeniería Informática (40%)

- Otras titulaciones (20%)

2. Experiencia laboral (30%):

- Materias afines: Traducción e Interpretación, Filología, Ingeniería Informática (25%)

- Otros campos (5%)

3. Formación continua (10%):

- Materias afines: Traducción e Interpretación, Filología, Ingeniería Informática (8%)

- Otros campos (20%)

La oferta de plazas se fija en 100.
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La lengua vehicular del Máster será el español. El alumno, para el seguimiento del Máster, traducirá del inglés al español como lengua meta. Así, en
la lengua de partida (Inglés) será necesario acreditar un nivel mínimo de B2 según Marco Común Europeo de Referencia (MCER); y en la lengua de
llegada (Español) será necesario acreditar un nivel de C2 según Marco Común Europeo de Referencia (MCER) o evidenciar estar en su posesión ser
lengua materna.

De acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de ingreso de las universidades públicas, se reservará un 5% de las plazas ofertadas para quienes
justifiquen alguna condición de discapacidad. En estos casos de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de su discapacidad, el
Servicio de Asistencia de las entidades organizadoras pone a su disposición ayuda psicológica, pedagógica y social, como medidas de apoyo y aseso-
ramiento adecuados para evaluar la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Durante el transcurso de los estudios, el alumnado tendrá la posibilidad de recibir orientación relativa a cualquier aspecto de tipo académico o laboral
relacionado con el máster:

- Servicio de información (a través del sitio web oficial del máster, por e-mail, teléfono o de forma presencial) sobre la dinámica del máster y los módu-
los que lo componen, así como acerca del profesorado, la organización de las sesiones presenciales y el funcionamiento de la modalidad on-line de
los estudios.

- Tutorías presenciales, telefónicas o por e-mail acerca del desarrollo de las tareas y de los contenidos del máster o para tratar cualquier duda o inci-
dencia técnica que el alumno haya podido experimentar.

- Asesoría jurídica en la que resolveremos cualquier consulta relacionada con el mercado laboral, orientación profesional, relaciones con los clientes
en el ámbito de la traducción.

- Orientación relativa a las salidas profesionales y entrada en el mercado laboral: El alumnado podrá pedir asesoramiento relativo a cuestiones de in-
serción en el mercado laboral así como contacto con posibles empresas, boletines de empleo, etc.

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 45

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

NORMATIVA REGULADORA DEL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSI-
DAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

Corresponde a la Comisión de Estudios de Postgrado proponer al Rector los posibles reconocimientos parciales de
estudios en los programas oficiales, a petición de los interesados.

El reconocimiento parcial de estudios se aplicará en el caso de asignaturas o módulos cuyos contenidos sean sus-
tancialmente iguales a los reconocidos, o si se han obtenido a través de programas internacionales de movilidad.

El reconocimiento supone trasladar al expediente la calificación obtenida en los estudios que se reconocen.

ESTUDIOS QUE PUEDEN RECONOCERSE:

Estudios realizados en la UIMP:

Realizados en otros Másteres Universitarios de la UIMP.

Enseñanzas reconocidas con títulos propios de postgrado de la UIMP.

En estos casos, se procederá al reconocimiento de asignaturas o módulos, recogiéndose la calificación correspon-
diente.
Otros estudios:

· Estudios realizados en otros Másteres Universitarios españoles aprobados al amparo del RD 56/2005 y RD 1393/2007.
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· Estudios realizados en programas de Doctorado de otras Universidades españolas del plan de estudios regulado por el Decre-
to 778/98 de Tercer Ciclo.

· Estudios extranjeros realizados con posterioridad a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el
país correspondiente.

· Enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ingeniería (reconocidas como títulos propios de universidades españolas
o títulos de universidades extranjeras posteriores a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el país
correspondiente).

· Cursos extracurriculares de nivel equivalente a los Estudios de Máster o Doctorado en los que exista un control académico y,
consecuentemente, una evaluación del trabajo realizado por el alumno.

Los créditos basados en horas lectivas no son directamente equiparables a los créditos ECTS, por lo tanto, la Comi-
sión Académica del título realizará la propuesta de reconocimiento.
Solicitud y documentación necesaria:

La solicitud del estudiante deberá ir acompañada de un informe del Director/a responsable del programa correspon-
diente que certifique la adecuación de la solicitud, la cual será valorada por la Comisión de Estudios de Postgrado.
El estudiante presentará en la Secretaría de Estudiantes la siguiente documentación:

· Impreso de solicitud de reconocimiento de créditos.

· Fotocopia compulsada de la Titulación de acceso y de la certificación académica del plan docente cursado en el que consten
las asignaturas, duración de los estudios y calificación obtenida. El estudiante debe comprobar, en función del país expedidor
de la titulación universitaria, la documentación necesaria que debe aportar.

· Fotocopia compulsada del programa de las asignaturas cursadas y superadas de las que se solicita el reconocimiento de crédi-
tos, con indicación de los contenidos desarrollados y de las competencias adquiridas, sellado por el centro correspondiente.

· Descripción del número de créditos que desea que le sean reconocidos, así como las asignaturas a que se refiere la solicitud
de reconocimiento.

· Informe del Director/a responsable del programa que certifique la adecuación de la solicitud.

Propuesta de resolución:
La propuesta de resolución corresponderá a la Comisión de Estudios de Postgrado, que la elevará al Consejo de
Gobierno de la UIMP para su aprobación.

La resolución de reconocimiento de créditos contendrá:

· La denominación de la/s asignatura/s objeto del reconocimiento, su tipología, número de créditos y calificación, indicando
las asignaturas origen del reconocimiento.

· La denominación de la/s asignatura/s que no proceda reconocer, indicando las asignaturas del plan de estudios de origen. En
este caso, la resolución será motivada.

La resolución se comunicará a la Secretaría de Estudiantes para su inclusión en el expediente del estudiante.
Importe y liquidación de los créditos reconocidos:

El estudiante debe matricularse obligatoriamente, y en los plazos establecidos de matrícula, de todos los créditos re-
queridos por curso académico, con independencia de si en las asignaturas que deba cursar se solicita, o no, recono-
cimiento de créditos.

Los estudiantes que obtengan el reconocimiento de créditos tendrán derecho a la devolución del 75% de precio del
crédito correspondiente al Máster Universitario que realicen, establecido para el año en el que se realice el reconoci-
miento en la resolución de precios públicos por estudios universitarios de la UIMP.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No aplica
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teórico-prácticas. En ellas se expondrán los contenidos y conceptos fundamentales, apoyados con medios audiovisuales que
posibiliten una mejor comprensión. Esta metodología es la apropiada para la transmisión de conocimientos y de las pautas a seguir
para la adquisición de competencias que, en cualquier caso, habrán de desarrollarse en otros tramos del sistema de enseñanza-
aprendizaje.

Conferencias por parte de especialistas invitados. Estarán dirigidas por el profesorado especializado y otros profesionales del campo
o del ámbito en cuestión.

Seminarios presenciales o complementarios. Se trata de clases presenciales en las que los alumnos tendrán la oportunidad de
adquirir las destrezas, estrategias y competencias relativas a la actividad laboral traductora y localizadora de la mano de profesores
con la categoría exigida para impartir clases en postgrado.

Actividades prácticas específicas del módulo que el alumnado deberá realizar en los seminarios presenciales o a través del campus
virtual. Estas actividades están enfocadas a los aspectos más importantes vistos en cada uno de los módulos. Con ellas se pretende
que el alumno adquiera las competencias y capacidades específicas de cada entrega.

Acción tutorial por la que se pone a disposición de los alumnos un sistema de tutorías presenciales o telefónicas además de un
servicio de consultas en línea a través del campus virtual.

Dependiendo de la naturaleza de los contenidos de cada asignatura, el alumno deberá aprender a manejar diversas herramientas
informáticas para completar los procesos y tareas de diversa índole que conforman la labor del localizador. Para el desarrollo de
estas tareas, el alumnado contará con material de guía y referencia, en concreto se trata de tutoriales y videotutoriales que describen
los procesos de descarga, instalación y uso de las herramientas específicas de cada asignatura.

Lectura de materiales docentes complementarios a los expuesto en el aula presencial y puesta en común online obligatoria de
contenidos.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Propuesta al alumnado de una fundamentación teórica sobre los contenidos del módulo.

Comentarios y correcciones en las sesiones presenciales de las tareas realizadas para el módulo.

Explicación de la bibliografía relacionada con los contenidos del módulo.

Atención personalizada al alumno a través de un sistema de tutorías presenciales.

Clases presenciales y conferencias impartidas por los profesores del módulo.

Propuesta de tareas al alumnado relacionadas con los contenidos del módulo.

Desarrollo de tareas y proyectos poniendo en práctica los procesos y las herramientas específicas en el entorno informático para
cada tipo de actividad.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de las tareas. El profesorado procederá entonces a la evaluación de las tareas basándose en el cumplimiento por parte
del alumno de las indicaciones y requisitos relativos a dicha actividad. Los trabajos entregados deberán ajustarse a unos estándares
mínimos de calidad. La devolución de las tareas corregidas al alumnado tendrá lugar en un plazo de 10 días desde la recepción de
las mismas.

Asistencia a las actividades y seminarios presenciales.

Realización de las pruebas teórico-prácticas de las sesiones presenciales, que igualmente formarán parte de la evaluación.

La participación activa en los seminarios y en el campus virtual constituirá una parte más de la evaluación de la asignatura.

Elaboración de informes o memoranda por parte del alumnado y posterior evaluación o dictamen por parte del profesorado.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Traducción, nuevas tecnologías y transculturación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 45

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción y transculturación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 1,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La traducción: teoría y métodos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la cumplimentación de este módulo, se espera que el alumno conozca y haya adquirido:

- Los fundamentos básicos de la traducción general y especializada.

- La dinámica del proceso de traducción así como los agentes involucrados en él.

- Las estrategias de traducción que se pueden aplicar según la naturaleza, temática y finalidad del texto.

- Una introducción a las herramientas léxicas y terminológicas a las que el traductor puede recurrir para realizar su trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo de carácter introductorio, se abordarán los aspectos más básicos de la traducción.

El contenido de la primera asignatura será el siguiente:

- La teoría y métodos: en esta asignatura se abordarán los fundamentos más básicos de la disciplina de la Traducción y de la actividad profesional
del traductor. En ella se tratarán temas como la Historia de la Traducción, las teorías más importantes en el estudio de la traducción, el carácter inter-
disciplinar de esta materia, el concepto de equivalencia, además de cuestiones importantes en el desempeño profesional de la actividad traductora co-
mo ver en qué consiste el verdadero trabajo del traductor, de qué forma está condicionado el entorno de trabajo del traductor, organizaciones y asocia-
ciones profesionales, etc.

El programa de la asignatura incluirá lo siguiente:

· La figura y profesión del traductor especializado en localización.

· La traducción como disciplina interdisciplinar y su relación con la localización.

· Historia de la Traducción y la Localización. Aplicaciones de la localización en la industria de la traducción.

· Teorías sobre la Traducción y la Localización.

· El concepto de equivalencia en los procesos de adaptación y transferencia en localización.

- Traducción y transculturación: en esta asignatura se estudiarán elementos y conceptos más relacionados con la traducción no como teoría o disci-
plina, sino como práctica, es decir, se abordará la traducción como un producto que se crea a partir de la aplicación de una serie de estrategias y una
serie de conocimientos. Para ello, será importante entrar en el análisis de la relación entre la lengua y la cultura y como esta condiciona el resultado de
la traducción, qué es el lenguaje, tipos de lenguaje, cuestiones interculturales, traducción de culturemas, etc.

El programa de la asignatura será el siguiente:

· Identidad cultural y lenguaje.

· Discursos culturales y traducción de culturemas.

· Consideraciones culturales de la traducción aplicadas a la localización.

· Procedimientos traductológicos de elementos culturales en proyectos de localización.

· La cultura de la frontera vs. fronteras de la cultura. Definición de locales en localización.

· Estrategias de adaptación en los procesos de localización de elementos marcados culturalmente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar correctamente en lengua española la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma
escrita y oral.

CG2 - Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma escrita
y oral.
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CG3 - Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y especializada relacionada con el sector de la
localización de una manera crítica.

CG5 - Traducir con calidad las tipologías textuales vinculadas al sector de la localización.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Traducir correctamente mediante procesos avanzados de localización preservando parámetros de cohesión, coherencia,
calidad traductora y naturalidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas. En ellas se
expondrán los contenidos y conceptos
fundamentales, apoyados con medios
audiovisuales que posibiliten una mejor
comprensión. Esta metodología es
la apropiada para la transmisión de
conocimientos y de las pautas a seguir
para la adquisición de competencias que,
en cualquier caso, habrán de desarrollarse
en otros tramos del sistema de enseñanza-
aprendizaje.

2 100

Conferencias por parte de especialistas
invitados. Estarán dirigidas por el
profesorado especializado y otros
profesionales del campo o del ámbito en
cuestión.

2 100

Seminarios presenciales o
complementarios. Se trata de clases
presenciales en las que los alumnos
tendrán la oportunidad de adquirir las
destrezas, estrategias y competencias
relativas a la actividad laboral traductora y
localizadora de la mano de profesores con
la categoría exigida para impartir clases en
postgrado.

2 100

Actividades prácticas específicas del
módulo que el alumnado deberá realizar
en los seminarios presenciales o a través
del campus virtual. Estas actividades están
enfocadas a los aspectos más importantes
vistos en cada uno de los módulos. Con
ellas se pretende que el alumno adquiera
las competencias y capacidades específicas
de cada entrega.

53.5 50
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Lectura de materiales docentes
complementarios a los expuesto en el
aula presencial y puesta en común online
obligatoria de contenidos.

53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Propuesta al alumnado de una fundamentación teórica sobre los contenidos del módulo.

Comentarios y correcciones en las sesiones presenciales de las tareas realizadas para el módulo.

Explicación de la bibliografía relacionada con los contenidos del módulo.

Atención personalizada al alumno a través de un sistema de tutorías presenciales.

Clases presenciales y conferencias impartidas por los profesores del módulo.

Propuesta de tareas al alumnado relacionadas con los contenidos del módulo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las tareas. El profesorado
procederá entonces a la evaluación de
las tareas basándose en el cumplimiento
por parte del alumno de las indicaciones
y requisitos relativos a dicha actividad.
Los trabajos entregados deberán ajustarse
a unos estándares mínimos de calidad.
La devolución de las tareas corregidas al
alumnado tendrá lugar en un plazo de 10
días desde la recepción de las mismas.

0.0 50.0

Asistencia a las actividades y seminarios
presenciales.

0.0 40.0

Realización de las pruebas teórico-
prácticas de las sesiones presenciales,
que igualmente formarán parte de la
evaluación.

0.0 0.0

La participación activa en los seminarios y
en el campus virtual constituirá una parte
más de la evaluación de la asignatura.

0.0 10.0

Elaboración de informes o memoranda por
parte del alumnado y posterior evaluación
o dictamen por parte del profesorado.

0.0 0.0

NIVEL 2: Teoría y práctica de la traducción específica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 45

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 1
35

09
96

01
21

47
43

49
45

98
84

6



Identificador : 4314796

14 / 63

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ortografía y gramática para traductores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La traducción de software, juegos y multimedia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la realización de este módulo, se espera que el alumno conozca o haya adquirido:

- El concepto y marco de desarrollo de la localización.

- Otros conceptos relacionados con la localización de productos multimedia.

- Las fases del proceso de localización.

- El papel que la traducción desempeña dentro del proceso de localización.

- Los productos que pueden localizarse y su naturaleza.

- Procesos de localización propios de cada tipo de producto.

- Recursos gramaticales y ortográficos para la resolución de problemas a la hora de traducir y trabajar en el texto meta.

- Normas básicas de la gramática y ortografía de sus lenguas de destino.

- El concepto y uso de las guías de estilo en traducción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este módulo constituye, por un lado, un acercamiento a la traducción de textos específicos, concretamente de textos informáticos, y una introducción a
la localización y a los conceptos asociados a la misma.

Los contenidos de cada asignatura de este módulo serán los siguientes:

- La traducción de software, juegos y multimedia: en esta asignatura se ofrece al alumnado una introducción sobre el tema central de los estudios
(la localización) y todos los conceptos, herramientas y procesos relacionados. Con esta pequeña introducción, se pretende que el alumno o alumna
entienda el proceso de localización y lo relacione, a su vez, con la traducción. La traducción es uno de los pasos o fases incluidas en el proceso de lo-
calización por lo que, gracias a los conocimientos adquiridos previamente en el primer módulo, tendrá la capacidad para entender un concepto más
complejo como es el de la localización y, a su vez, identificar el papel que la traducción tiene en este proceso. Pero la localización no se verá solo co-
mo un proceso general sino que estas entregas también incluirán una descripción de cada uno de los tipos de productos que pueden ser objeto de lo-
calización y cómo se llevaría a cabo el proceso en cada caso.

El programa detallado de esta asignatura será el siguiente:

· La globalización, la localización y la traducción: su importancia en el mundo actual.

· GILT: Globalización, Internacionalización, Localización y Traducción.

· El proceso de localización.

· La traducción en la localización.

· Localización de software y videojuegos.

- Ortografía y gramática para traductores: esta asignatura se centra en la importancia del conocimiento de la lengua de destino (lengua hacia la que
se traduce) para asegurar la corrección y calidad final de las traducciones que se realizan. Se llevará a cabo una revisión de las herramientas y obras
más importantes en el campo de la ortografía y la gramática para cada lengua de llegada, lo que servirá al alumno o alumna como material de refe-
rencia a la hora de realizar futuras traducciones. La correcta justificación de las decisiones que se toman a la hora de traducir es esencial y en estas
obras, los alumnos y alumnas podrán encontrar respuesta a cualquier duda de tipo lingüístico (diccionarios, artículos, ortografías, gramáticas, etc.).

El programa de esta segunda asignatura será:

· Morfología, sintaxis, puntuación, ortografía y gramática: errores más comunes en la localización de productos multimedia.

· Problemas de género y número en la traducción de variables y otros elementos funcionales en la localización.

· Corrección lingüística en la traducción de productos multimedia.

· Calcos léxicos, gramaticales y estructurales. La importancia de la adaptación lingüística en localización.

· Influencias entre las lenguas: anglicismos en el lenguaje tecnológico. Problemas de equivalencia lingüística en localización.

· La corrección del estilo en la localización de cada producto multimedia. Las guías de estilo como recurso de localización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar correctamente en lengua española la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma
escrita y oral.

CG2 - Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma escrita
y oral.

CG3 - Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y especializada relacionada con el sector de la
localización de una manera crítica.

CG4 - Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del sector de la localización.
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CG5 - Traducir con calidad las tipologías textuales vinculadas al sector de la localización.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Traducir correctamente mediante procesos avanzados de localización preservando parámetros de cohesión, coherencia,
calidad traductora y naturalidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas. En ellas se
expondrán los contenidos y conceptos
fundamentales, apoyados con medios
audiovisuales que posibiliten una mejor
comprensión. Esta metodología es
la apropiada para la transmisión de
conocimientos y de las pautas a seguir
para la adquisición de competencias que,
en cualquier caso, habrán de desarrollarse
en otros tramos del sistema de enseñanza-
aprendizaje.

16 100

Conferencias por parte de especialistas
invitados. Estarán dirigidas por el
profesorado especializado y otros
profesionales del campo o del ámbito en
cuestión.

4 100

Seminarios presenciales o
complementarios. Se trata de clases
presenciales en las que los alumnos
tendrán la oportunidad de adquirir las
destrezas, estrategias y competencias
relativas a la actividad laboral traductora y
localizadora de la mano de profesores con
la categoría exigida para impartir clases en
postgrado.

4 100

Actividades prácticas específicas del
módulo que el alumnado deberá realizar
en los seminarios presenciales o a través
del campus virtual. Estas actividades están
enfocadas a los aspectos más importantes
vistos en cada uno de los módulos. Con
ellas se pretende que el alumno adquiera
las competencias y capacidades específicas
de cada entrega.

44.5 50

Lectura de materiales docentes
complementarios a los expuesto en el

44 0
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aula presencial y puesta en común online
obligatoria de contenidos.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Propuesta al alumnado de una fundamentación teórica sobre los contenidos del módulo.

Comentarios y correcciones en las sesiones presenciales de las tareas realizadas para el módulo.

Explicación de la bibliografía relacionada con los contenidos del módulo.

Atención personalizada al alumno a través de un sistema de tutorías presenciales.

Clases presenciales y conferencias impartidas por los profesores del módulo.

Propuesta de tareas al alumnado relacionadas con los contenidos del módulo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las tareas. El profesorado
procederá entonces a la evaluación de
las tareas basándose en el cumplimiento
por parte del alumno de las indicaciones
y requisitos relativos a dicha actividad.
Los trabajos entregados deberán ajustarse
a unos estándares mínimos de calidad.
La devolución de las tareas corregidas al
alumnado tendrá lugar en un plazo de 10
días desde la recepción de las mismas.

0.0 35.0

Asistencia a las actividades y seminarios
presenciales.

0.0 25.0

Realización de las pruebas teórico-
prácticas de las sesiones presenciales,
que igualmente formarán parte de la
evaluación.

0.0 30.0

La participación activa en los seminarios y
en el campus virtual constituirá una parte
más de la evaluación de la asignatura.

0.0 10.0

Elaboración de informes o memoranda por
parte del alumnado y posterior evaluación
o dictamen por parte del profesorado.

0.0 0.0

NIVEL 2: La traducción de páginas web

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 45

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción y localización de contenidos web

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Herramientas de traducción asistida y traducción automática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la realización de este módulo, el alumno deberá saber:
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- Manejar herramientas de traducción asistida y automática así como conocer las diferencias esenciales entre estos dos tipos de software.

- Conocer los procesos de preedición y postedición ligados a la traducción automática.

- Saber crear, alimentar y gestionar memorias de traducción.

- Conocer el concepto de página web y de lenguaje HTML.

- Saber utilizar las etiquetas del lenguaje HTML para crear una página web.

- Diferenciar elementos traducibles y no traducibles en el código fuente de una página web.

- Traducir páginas web con herramientas de traducción asistida.

- Saber realizar recuentos de palabras y presupuestos para la facturación de proyectos de traducción web.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de este módulo es el de introducir al alumno en la localización de páginas web y en todos los conceptos o cuestiones relacionados con es-
te proceso, tanto de tipo técnico como de tipo lingüístico o traductológico. Además, se hará un recorrido por las diferentes herramientas de traducción
que existen en general y aplicadas a la traducción de páginas web para profundizar en sus características y funcionamiento.

Las asignaturas que conforman este módulo son:

- Herramientas de Traducción Asistida y Traducción Automática: en esta asignatura, comenzaremos con el estudio de las herramientas de traduc-
ción automática (traductores automáticos online) para conocer su funcionamiento y diferenciarlos de las herramientas de traducción asistida. Aborda-
remos los conceptos más importantes de la traducción automática y los tipos de sistemas de traducción automática (transferencia, directo, basado en
ejemplos, etc.) además de los procesos asociados a este tipo de traducción como son la preedición y la postedición.

Por otro lado, el estudio de la traducción asistida comenzará con una revisión de los conceptos más importantes como los de segmento, segmenta-
ción, unidad de traducción, memoria de traducción, limpieza de archivos, archivos bilingües, etc.). Con el uso de las herramientas de traducción asisti-
da, los alumnos podrán empezar a realizar traducciones con memorias de traducción asegurando la coherencia lingüística, estilística y terminológica
en sus textos traducidos, así como a usar funciones adicionales de este tipo de programas como alineadores, gestores de terminología, etc. La tecno-
logía TAO (herramientas de traducción asistida) es importantísima en la labor del traductor.

Con esto, el programa de esta asignatura consistiría en el estudio de:

· La traducción automática (TA) y la traducción asistida por ordenador (TAO) como procedimientos de ayuda en la localización de productos multimedia.

· Preedición, lenguaje controlado y postedición: técnicas de edición del lenguaje relacionadas con los procesos de traducción automática.

· Funcionamiento y características de los programas de traducción automática: sistemas de traducción directa, de transferencia, interlingua, basados en ejemplos y
en estadísticas; uso de corpus, bases de datos y glosarios como base de recursos de las herramientas de traducción automática

· Funcionamiento y características de los programas de traducción asistida (funciones avanzadas): creación de proyectos de localización, creación y mantenimien-
to de memorias de traducción, herramientas de alineación, extracción terminológica, creación de glosarios y bases de datos terminológicas.

· Diferentes aplicaciones de los programas de traducción asistida en la localización. Otras funciones específicas de los programas de traducción asistida: análisis
de documentos originales, recuento de palabras, totales y recuentos ponderados, gestión de archivos bilingües y archivos meta.

· Principales herramientas de TA en línea (Bing, Systran, Google Translator, Voilà, El Mundo) y sus sistemas de funcionamiento.

· Ejercicios prácticos de localización mediante diferentes sistemas de TA.

· Principales herramientas de TAO del mercado (SDL Trados Studio, MemoQ, Déjà Vu, Wordfast) y sus funciones específicas.

· Ejercicios prácticos sobre funciones avanzadas de herramientas de TAO: creación de proyectos, mantenimiento de memorias de traducción, aplicación de filtros
de búsqueda en memorias y textos, alineación de textos originales y traducidos, creación de glosarios y bases de datos terminológicas, conversión de glosarios en
formatos genéricos a formatos específicos de cada herramienta de traducción asistida, conversión de memorias mediante el uso del formato TMX (Translation
Memory Exchange).

- Traducción y localización de contenidos web: abordaremos contenidos relacionados con la traducción web, comenzando por un nivel más básico,
estudiando la estructura, el lenguaje y los elementos que componen una página web. Estos contenidos servirán de base en futuros módulos como el
de ingeniería en el que pasamos a un nivel más alto y trabajamos con sitios web completos (grupos de páginas web) y ayudas online, archivos estos
mucho más grandes, complejos y de estructura más elaborada y jerárquica que la de las páginas web.

El HTML, lenguaje en el que se programan las páginas web es esencial para conocer el proceso de desarrollo y localización web por lo que se inclu-
ye una introducción al uso de este lenguaje así como el análisis del código fuente para la identificación y edición de elementos traducibles dentro de la
página web. Así, los alumnos/as podrán conocer la estructura interna de cualquier archivo web y conocerán sus componentes (etiquetas, atributos, va-
lores, variables). Además, volveremos al uso de herramientas de traducción asistida pero aplicadas, en este caso, a la traducción de archivos HTML
(páginas web).

Finalmente, se trabajará con programas de análisis de archivos HTML para realizar recuentos de palabras y la posterior elaboración de presupuestos y
facturas para el cliente.

El programa de esta asignatura se articulará en los siguientes ítems:

· Lenguajes de programación web: aspectos técnicos de los lenguajes HTML y XML.

· Tratamiento de los componentes del lenguaje HTML: etiquetas, atributos, valores, rutas, caracteres especiales, codificación y variables.

· Identificación de elementos localizables dentro del código fuente de una página web.

· Estructura de sitios web localizados: bilingües y multilingües.

· Estructura de archivos de un sitio web: archivos HTML, imágenes, animaciones en flash, vídeos, hojas de estilo y scripts.

· Microestructura de las páginas web: características y convenciones lingüísticas del género de sitios web.
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· Herramientas avanzadas aplicadas a la localización web: editores y procesadores avanzados de código fuente (HTML). Manejo de Notepad++, JEdit y Kompo-
zer.

· Software específico de localización de páginas web: CatsCradle, Google Translation Toolkit, WebBudget.

· Uso de programas de recuento de palabras.

· Creación de facturas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar correctamente en lengua española la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma
escrita y oral.

CG2 - Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma escrita
y oral.

CG3 - Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y especializada relacionada con el sector de la
localización de una manera crítica.

CG4 - Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del sector de la localización.

CG5 - Traducir con calidad las tipologías textuales vinculadas al sector de la localización.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Traducir correctamente mediante procesos avanzados de localización preservando parámetros de cohesión, coherencia,
calidad traductora y naturalidad.

CE3 - Aplicar los conocimientos derivados del manejo de editores de texto avanzado como Notepad++ y JEdit para la edición y
manipulación de código fuente en formato HTML o XML, así como las funciones avanzadas de localización propias de CatsCradle,
Kompozer, SDL Trados y MemoQ.

CE4 - Aplicar funciones complejas de herramientas de Traducción Asistida por Ordenador (TAO) y Traducción Automática (TA).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas. En ellas se
expondrán los contenidos y conceptos
fundamentales, apoyados con medios
audiovisuales que posibiliten una mejor
comprensión. Esta metodología es
la apropiada para la transmisión de
conocimientos y de las pautas a seguir
para la adquisición de competencias que,
en cualquier caso, habrán de desarrollarse
en otros tramos del sistema de enseñanza-
aprendizaje.

35 100

Conferencias por parte de especialistas
invitados. Estarán dirigidas por el
profesorado especializado y otros

5 100
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profesionales del campo o del ámbito en
cuestión.

Seminarios presenciales o
complementarios. Se trata de clases
presenciales en las que los alumnos
tendrán la oportunidad de adquirir las
destrezas, estrategias y competencias
relativas a la actividad laboral traductora y
localizadora de la mano de profesores con
la categoría exigida para impartir clases en
postgrado.

5 100

Actividades prácticas específicas del
módulo que el alumnado deberá realizar
en los seminarios presenciales o a través
del campus virtual. Estas actividades están
enfocadas a los aspectos más importantes
vistos en cada uno de los módulos. Con
ellas se pretende que el alumno adquiera
las competencias y capacidades específicas
de cada entrega.

325 50

Dependiendo de la naturaleza de los
contenidos de cada asignatura, el alumno
deberá aprender a manejar diversas
herramientas informáticas para completar
los procesos y tareas de diversa índole
que conforman la labor del localizador.
Para el desarrollo de estas tareas, el
alumnado contará con material de guía
y referencia, en concreto se trata de
tutoriales y videotutoriales que describen
los procesos de descarga, instalación y uso
de las herramientas específicas de cada
asignatura.

15 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Propuesta al alumnado de una fundamentación teórica sobre los contenidos del módulo.

Comentarios y correcciones en las sesiones presenciales de las tareas realizadas para el módulo.

Explicación de la bibliografía relacionada con los contenidos del módulo.

Atención personalizada al alumno a través de un sistema de tutorías presenciales.

Clases presenciales y conferencias impartidas por los profesores del módulo.

Propuesta de tareas al alumnado relacionadas con los contenidos del módulo.

Desarrollo de tareas y proyectos poniendo en práctica los procesos y las herramientas específicas en el entorno informático para
cada tipo de actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las tareas. El profesorado
procederá entonces a la evaluación de
las tareas basándose en el cumplimiento
por parte del alumno de las indicaciones
y requisitos relativos a dicha actividad.
Los trabajos entregados deberán ajustarse
a unos estándares mínimos de calidad.
La devolución de las tareas corregidas al
alumnado tendrá lugar en un plazo de 10
días desde la recepción de las mismas.

0.0 40.0

Asistencia a las actividades y seminarios
presenciales.

0.0 30.0
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Realización de las pruebas teórico-
prácticas de las sesiones presenciales,
que igualmente formarán parte de la
evaluación.

0.0 20.0

La participación activa en los seminarios y
en el campus virtual constituirá una parte
más de la evaluación de la asignatura.

0.0 10.0

NIVEL 2: Localización de software y videojuegos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 45

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Localización de videojuegos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Localización de software

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la cumplimentación de este módulo, el alumno deberá conocer o haber adquirido los siguientes conocimientos:

- Conocer la estructura del lenguaje de programación general para software.

- Saber identificar los elementos traducibles dentro del código fuente de un software.

- Realizar modificaciones en el código para que el software localizado muestre otros parámetros o realice ciertas operaciones.

- Conocer los procesos de compilación y descompilación de software.

- Manejar herramientas específicas de la localización de software como Passolo, Alchemy Catalyst y Lingobit Localizer.

- Llevar a cabo el proceso de localización de un programa informático respetando las instrucciones facilitadas para el encargo: terminología, restricción
de espacio, etc.

- Conocer el lenguaje de programación de una aplicación para dispositivo móvil.

- Conocer las estrategias de traducción y reducción de texto para localizar una aplicación móvil.

- Manejar las herramientas relacionadas con la localización de las aplicaciones móviles.

- Realizar procesos adicionales pero esenciales en la localización de software como la revisión y el testeo funcional.

- Conocer todas las tipologías textuales que se suelen incluir dentro de los videojuegos (técnica, jurídica, etc.).

- Saber aplicar estrategias de traducción propias y adecuadas a cada tipología textual.

- Traducir texto descontextualizado.

- Traducir texto en pantalla, en manuales y guías, de garantías, etc.

- Saber subtitular y doblar vídeos o escenas ligadas a los videojuegos.

- Manejo de herramientas de subtitulación y doblaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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En este módulo nos centraremos en el proceso de localización de todos los componentes del software y de videojuegos. En él, abordaremos las ca-
racterísticas, fases y demás aspectos relacionados con el proceso de localización de dichos productos así como el uso de las herramientas que se
suelen utilizar en estos procesos.

Las asignaturas que componen este módulo son:

- Localización de software: se estudiará el concepto de software, además de estudiarse los tipos de archivos con los que podemos trabajar en lo-
calización de software (hojas de Excel, archivos de recursos, archivos binarios). Además, se estudiarán cada uno de los procedimientos, estrategias
y herramientas específicas aplicadas a cada tipo de proceso. También se estudiará la estructura y el tipo de lenguaje de programación de los dife-
rentes archivos localizables con el fin de que el alumno/a aprenda a diferenciar entre texto traducible y no traducible y pueda identificar las cadenas
de texto dentro de un código fuente. Se utilizarán herramientas como compiladores y descompiladores para la localización, además de otro tipo de
programas informáticos específicos destinados a la localización de software (Passolo, Alchemy Catalyst, Sisulizer, Lingobit Localizer, etc.).

De esta forma, el programa de esta asignatura se articulará en los siguientes ítems o temas:

· EI proceso de desarrollo del software.

· Introducción a la localización de software.

· Elementos localizables y partes de un programa informático.

· Introducción al lenguaje de programación y su localización.

· Fases de un proceso de localización de software.

· Elementos localizables de las interfaces de usuario.

· Fórmulas de localización de interfaces de usuario.

· Descompilación, localización y compilación de archivos de recursos y aplicaciones.

· Herramientas de localización de archivos binarios: SDL Passolo, Alchemy Catalyst, Lingobit Localizer, Sisulizer, Multilizer.

· Recursos para la localización: el lockit (localization kit), guías de estilo, bases de datos terminológicas.

· Ejercicios prácticos de localización de software: localización de archivos de recursos y de archivos binarios.

- Localización de videojuegos: la localización de videojuegos es un proceso diferente que estudiaremos en esta asignatura. No requiere mucha
actividad técnica con programas específicos, sino que precisa de una gran capacidad de creatividad y de mucha versatilidad para abordar cualquier
tipología textual. Estudiaremos los diferentes componentes del videojuego (material audiovisual, texto en pantalla, traducción de guías y manuales,
traducción de las páginas o sitios web del juego, documentación, caja, licencia, etc.). Cad producto, a su vez, se localiza siguiendo unos procesos
propios y unas herramientas concretas que los alumnos/as podrán usar en esta asignatura. A su vez, trabajaremos con las diversas tipologías tex-
tuales que podemos encontrar en los elementos que componen un videojuego: garantías y licencias (textos jurídicos), manuales y guías (textos téc-
nicos), texto en pantalla, narraciones o canciones (textos literarios), etc. La traducción de cada texto se lleva a cabo aplicando estrategias específi-
cas de cada modalidad que se abordarán en esta asignatura.

El programa de la asignatura se compondrá, por tanto de los siguientes temas:

· Videojuegos y GILT.

· Industria de la localización de videojuegos y situación actual del mercado.

· Plataformas, géneros y clasificación de videojuegos.

· Características específicas del proceso de localización de videojuegos.

· Capacidades y destrezas específicas del traductor de videojuegos.

· El proceso de localización de videojuegos: fases y agentes.

· Componentes de un videojuego (assets).

· Localización del texto en pantalla.

· Localización de otros elementos textuales. Tipologías textuales en la localización de videojuegos: pasajes narrativos y descriptivos, diálogos
sin audio, canciones, textos técnicos (manuales y guías de usuario), textos jurídicos y administrativos (licencia, garantía y condiciones de uso).

· Localización del sitio o de la página web del juego.

· Investigación en localización de videojuegos.

· Principales retos de la localización de videojuegos.

· Caracterización de personajes (estilos de habla, acentos).

· Etiquetas y variables típicas en localización de videojuegos.

· Doblaje y subtitulación en videojuegos: Subtitle Workshop, Visual SubSync y Aegisub.

· Testing de un videojuego localizado mediante el uso de un emulador: revisión del texto en pantalla, de elementos funcionales, creación y cum-
plimentación de un bug report (informe de errores).Traducción de manuales, box art y textos de marketing de videojuegos.

· Ejercicios prácticos de localización de los diferentes componentes de un videojuego.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar correctamente en lengua española la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma
escrita y oral.

CG2 - Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma escrita
y oral.

CG3 - Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y especializada relacionada con el sector de la
localización de una manera crítica.

CG4 - Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del sector de la localización.

CG5 - Traducir con calidad las tipologías textuales vinculadas al sector de la localización.
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Traducir correctamente mediante procesos avanzados de localización preservando parámetros de cohesión, coherencia,
calidad traductora y naturalidad.

CE4 - Aplicar funciones complejas de herramientas de Traducción Asistida por Ordenador (TAO) y Traducción Automática (TA).

CE7 - Traducir y localizar correctamente los componentes y subcomponentes de un programa informático: interfaz de usuario
(menús, cuadros de diálogo y mensajes); ayudas (online o compiladas); documentación del software (manuales, licencias, garantías,
etc.).

CE8 - Traducir correctamente las partes localizables de un videojuego como producto: texto en pantalla, manuales, guías de
usuario, garantía, licencia y texto de la caja del videojuego.

CE9 - Aplicar las normas o protocolos de subtitulado dentro del campo de los videojuegos usando funciones avanzadas de los
softwares más importantes disponibles al efecto: Subtitle Workshop, Visual SubSync y Aegisub.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas. En ellas se
expondrán los contenidos y conceptos
fundamentales, apoyados con medios
audiovisuales que posibiliten una mejor
comprensión. Esta metodología es
la apropiada para la transmisión de
conocimientos y de las pautas a seguir
para la adquisición de competencias que,
en cualquier caso, habrán de desarrollarse
en otros tramos del sistema de enseñanza-
aprendizaje.

30 100

Conferencias por parte de especialistas
invitados. Estarán dirigidas por el
profesorado especializado y otros
profesionales del campo o del ámbito en
cuestión.

10 100

Seminarios presenciales o
complementarios. Se trata de clases
presenciales en las que los alumnos
tendrán la oportunidad de adquirir las
destrezas, estrategias y competencias
relativas a la actividad laboral traductora y
localizadora de la mano de profesores con
la categoría exigida para impartir clases en
postgrado.

10 100

Actividades prácticas específicas del
módulo que el alumnado deberá realizar
en los seminarios presenciales o a través
del campus virtual. Estas actividades están

25 50
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enfocadas a los aspectos más importantes
vistos en cada uno de los módulos. Con
ellas se pretende que el alumno adquiera
las competencias y capacidades específicas
de cada entrega.

Dependiendo de la naturaleza de los
contenidos de cada asignatura, el alumno
deberá aprender a manejar diversas
herramientas informáticas para completar
los procesos y tareas de diversa índole
que conforman la labor del localizador.
Para el desarrollo de estas tareas, el
alumnado contará con material de guía
y referencia, en concreto se trata de
tutoriales y videotutoriales que describen
los procesos de descarga, instalación y uso
de las herramientas específicas de cada
asignatura.

17.5 50

Lectura de materiales docentes
complementarios a los expuesto en el
aula presencial y puesta en común online
obligatoria de contenidos.

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Propuesta al alumnado de una fundamentación teórica sobre los contenidos del módulo.

Comentarios y correcciones en las sesiones presenciales de las tareas realizadas para el módulo.

Explicación de la bibliografía relacionada con los contenidos del módulo.

Atención personalizada al alumno a través de un sistema de tutorías presenciales.

Clases presenciales y conferencias impartidas por los profesores del módulo.

Propuesta de tareas al alumnado relacionadas con los contenidos del módulo.

Desarrollo de tareas y proyectos poniendo en práctica los procesos y las herramientas específicas en el entorno informático para
cada tipo de actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las tareas. El profesorado
procederá entonces a la evaluación de
las tareas basándose en el cumplimiento
por parte del alumno de las indicaciones
y requisitos relativos a dicha actividad.
Los trabajos entregados deberán ajustarse
a unos estándares mínimos de calidad.
La devolución de las tareas corregidas al
alumnado tendrá lugar en un plazo de 10
días desde la recepción de las mismas.

0.0 40.0

Asistencia a las actividades y seminarios
presenciales.

0.0 30.0

Realización de las pruebas teórico-
prácticas de las sesiones presenciales,
que igualmente formarán parte de la
evaluación.

0.0 20.0

La participación activa en los seminarios y
en el campus virtual constituirá una parte
más de la evaluación de la asignatura.

0.0 10.0

NIVEL 2: Terminología y gestión terminológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Creación y mantenimiento de bases de datos terminológicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión terminológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la cumplimentación de este módulo, el alumno deberá conocer o saber:

- Los conceptos más importantes relacionados con la terminología.

- Identificar los términos dentro de un texto especializado.

- Detectar el nivel de especialización de un texto o corpus textual concreto.

- Diferenciar entre un término y una palabra.

- Crear un corpus textual de textos especializados en una materia concreta.

- Analizar corpus textuales con herramientas especializadas.

- Realizar una extracción terminológica.

- Llevar a cabo un análisis terminológico mediante la creación de fichas terminológicas.

- Encontrar y crear herramientas y recursos terminológicos como diccionarios, glosarios, bases de datos terminológicas, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este módulo versa sobre la terminología, un aspecto esencial en el ámbito de la traducción. En él se incluyen contenidos teóricos sobre la terminología
especializada además de información sobre los diferentes recursos terminológicos y la labor terminográfica. Finalmente, se usarán varias herramientas
de extracción, análisis y gestión terminológica.

- Gestión terminológica: se trata de un primer acercamiento a la teoría de la Terminología así como a su relación con la traducción especializada, de-
finiciones y relaciones existentes entre término y concepto, características de los términos especializados, ordenación conceptual dentro de un campo
de especialidad, diferencias entre la comunicación especializada y la no especializada, lenguaje general y de especialidad, diferencias y similitudes en-
tre la lexicología y la terminología.

Además, se introducirá al alumno/a al concepto de corpus, su creación, gestión y análisis con herramientas de análisis textual como WordSmith Tools
y AntConc.

El programa de esta asignatura es:

· Comunicación especializada y terminología. Lenguaje general y lenguas de especialidad. Términos, conceptos, definiciones.

· Herramientas de análisis de corpus textuales: WordSmith Tools y AntConc. Creación de listas de frecuencias. Creación y análisis de listas de concordancias.

- Creación y mantenimiento de bases de datos terminológicas: pasamos en esta asignatura a tareas de análisis terminológico más pormenoriza-
do y uso de herramientas más relacionadas con la terminología. En concreto, nos centramos en las normas para la creación de recursos terminológi-
cos (terminografía) y en el análisis de términos especializados para su materialización en cualquiera de estos recursos: tesauros, glosarios, dicciona-
rios especializados, etc.

Para el análisis terminológico, el alumno/a elaborará fichas terminológicas basándose en la norma ISO 12620 y posteriormente digitalizará este análi-
sis incluyéndolo en una base de datos terminológica que podrá incorporar a cualquier programa de traducción en forma de diccionario electrónico. He-
rramientas de gestión de bases de datos como la incluida en Déjà Vu se trabajarán en esta asignatura.

El programa de la misma será el siguiente:

· Terminografía: recursos lingüísticos y fichas terminológicas. Tipos de recursos. Recursos lingüísticos en Internet. Extracción terminológica y creación de fichas.

· Bases de datos terminológicas. Planificación y normalización de la terminología.
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· Asociaciones españolas e internacionales de terminología. La normalización terminológica y el ámbito de la localización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar correctamente en lengua española la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma
escrita y oral.

CG2 - Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma escrita
y oral.

CG3 - Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y especializada relacionada con el sector de la
localización de una manera crítica.

CG4 - Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del sector de la localización.

CG5 - Traducir con calidad las tipologías textuales vinculadas al sector de la localización.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Dominar las funciones avanzadas de las herramientas de análisis textual y gestión terminológica WordSmith Tools y
AntConc, y crear corpus textuales especializados mediante su uso.

CE11 - Elaborar fichas terminológicas especializadas a partir del análisis de términos basado en la norma ISO 12620.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas. En ellas se
expondrán los contenidos y conceptos
fundamentales, apoyados con medios
audiovisuales que posibiliten una mejor
comprensión. Esta metodología es
la apropiada para la transmisión de
conocimientos y de las pautas a seguir
para la adquisición de competencias que,
en cualquier caso, habrán de desarrollarse
en otros tramos del sistema de enseñanza-
aprendizaje.

20 100

Conferencias por parte de especialistas
invitados. Estarán dirigidas por el
profesorado especializado y otros
profesionales del campo o del ámbito en
cuestión.

2 100

Seminarios presenciales o
complementarios. Se trata de clases
presenciales en las que los alumnos
tendrán la oportunidad de adquirir las

2 100
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destrezas, estrategias y competencias
relativas a la actividad laboral traductora y
localizadora de la mano de profesores con
la categoría exigida para impartir clases en
postgrado.

Actividades prácticas específicas del
módulo que el alumnado deberá realizar
en los seminarios presenciales o a través
del campus virtual. Estas actividades están
enfocadas a los aspectos más importantes
vistos en cada uno de los módulos. Con
ellas se pretende que el alumno adquiera
las competencias y capacidades específicas
de cada entrega.

33 50

Dependiendo de la naturaleza de los
contenidos de cada asignatura, el alumno
deberá aprender a manejar diversas
herramientas informáticas para completar
los procesos y tareas de diversa índole
que conforman la labor del localizador.
Para el desarrollo de estas tareas, el
alumnado contará con material de guía
y referencia, en concreto se trata de
tutoriales y videotutoriales que describen
los procesos de descarga, instalación y uso
de las herramientas específicas de cada
asignatura.

10 50

Lectura de materiales docentes
complementarios a los expuesto en el
aula presencial y puesta en común online
obligatoria de contenidos.

33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Propuesta al alumnado de una fundamentación teórica sobre los contenidos del módulo.

Comentarios y correcciones en las sesiones presenciales de las tareas realizadas para el módulo.

Explicación de la bibliografía relacionada con los contenidos del módulo.

Atención personalizada al alumno a través de un sistema de tutorías presenciales.

Clases presenciales y conferencias impartidas por los profesores del módulo.

Propuesta de tareas al alumnado relacionadas con los contenidos del módulo.

Desarrollo de tareas y proyectos poniendo en práctica los procesos y las herramientas específicas en el entorno informático para
cada tipo de actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las tareas. El profesorado
procederá entonces a la evaluación de
las tareas basándose en el cumplimiento
por parte del alumno de las indicaciones
y requisitos relativos a dicha actividad.
Los trabajos entregados deberán ajustarse
a unos estándares mínimos de calidad.
La devolución de las tareas corregidas al
alumnado tendrá lugar en un plazo de 10
días desde la recepción de las mismas.

0.0 35.0

Asistencia a las actividades y seminarios
presenciales.

0.0 30.0

Realización de las pruebas teórico-
prácticas de las sesiones presenciales,

0.0 25.0
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que igualmente formarán parte de la
evaluación.

La participación activa en los seminarios y
en el campus virtual constituirá una parte
más de la evaluación de la asignatura.

0.0 10.0

Elaboración de informes o memoranda por
parte del alumnado y posterior evaluación
o dictamen por parte del profesorado.

0.0 0.0

NIVEL 2: Ingeniería aplicada a la localización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Creación de contenidos web

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 1 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

cs
v:

 1
35

09
96

01
21

47
43

49
45

98
84

6



Identificador : 4314796

32 / 63

No No

NIVEL 3: Lingüística computacional y lenguaje de programación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras haber completado este módulo, el alumno deberá conocer o saber:

- Localizar y compilar una aplicación en lenguaje Java.

- Utilizar las herramientas relacionadas con la localización de aplicaciones en Java como BlueJ.

- Localizar archivos de ayuda de software.

- Utilizar las herramientas específicas para la traducción y compilación de ayudas de software.

- Llevar a cabo la localización completa de un sitio web.

- Conocer los posibles componentes de un sitio web e identificar en cuáles de ellos puede encontrarse texto traducible.

- Descargar sitios web del servidor de la WWW para llevar a cabo su localización.

- Analizar versiones originales y localizadas de sitios web corporativos para detectar errores de localización o proponer mejoras.

- Localizar imágenes con texto que estén incluidas en sitios web.

- Utilizar herramientas de edición gráfica.

- Localizar animaciones con texto que estén incluidas en sitios web.

- Utilizar herramientas especializadas en la localización de flash.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se analizarán distintos tipos de lenguaje de programación así como diferentes tipos de archivos y productos multimedia, además de
las herramientas necesarias para la traducción de los elementos textuales incluidos en ellos.

Las asignaturas que forman parte de este módulo son:

- Lingüística computacional y lenguaje de programación: esta asignatura se centra en la aplicación de parte de los contenidos adquiridos en la
asignatura de localización de software. En esta primera asignatura, dedicada a aspectos más avanzados dentro de la localización de software, se
abordará el estudio del lenguaje JAVA así como la localización y compilación de aplicaciones escritas en este lenguaje de programación; por otra par-
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te, se estudiarán las técnicas y estrategias de localización de ayudas compiladas de software utilizando los descompiladores y compiladores corres-
pondientes como BlueJ (para el caso de Java) y HTML Help Workshop para el trabajo con ayudas compiladas de Windows.

El programa de esta asignatura se compone de:

· La lingüística computacional y sus aplicaciones a la localización.

· El lenguaje XML: etiquetas, atributos, variables y aplicaciones.

· Lenguajes de programación de alto nivel orientados a objetos: JAVA.

· El lenguaje AJAX.

· El formato estándar XLIFF y su importancia para la localización.

- Creación de contenidos web: en esta segunda asignatura, nos centramos en estudiar componentes avanzados de sitios web y aprendemos a utili-
zar herramientas específicas para localizar elementos textuales de archivos HTML y los que no se encuentran directamente en estos archivos: imáge-
nes, animaciones. Por ejemplo, herramientas de edición gráfica para traducir el texto incrustado en imágenes en las páginas web (Photoshop, GIMP)
o herramientas de edición de flash para traducir el texto incrustado en animaciones (Sothink SWF Quicker). Son componentes de una página web que
también es necesario adaptar pues contienen texto pero que se editan y tratan de forma muy diferente al texto del archivo HTML de una página web.
Finalmente, los alumnos/as aprenderán igualmente a realizar retoques en código fuente y a manipular este código y las hojas de estilo.

En el programa de esta asignatura se incluyen los siguientes temas:

· El sitio web: herramienta fundamental de la comunicación por Internet.

· La influencia de la cultura.

· Técnicas de localización de sitios web.

· Páginas y sitios web: conceptos y estructuras.

· Ingeniería de software aplicada a la localización: localización de archivos de ayuda.

· Localización de ayudas de software basadas en HTML: archivos CHM.

· Descompilación, localización y compilación de archivos CHM.

· Archivos de ayuda Winhelp (HLP).

· Localización de imágenes en el entorno web: Photoshop y GIMP.

· Otros componentes de sitios web: las animaciones.

· Localización de archivos FLA: Adobe Flash Professional.

· Localización de archivos SWF: Sothink SWF Quicker.

· Herramientas para la localización de los elementos textuales de archivos SWF.

· Ejercicios prácticos de localización de sitios web, de ayudas e software, de edición de imágenes y de animaciones en el entorno web.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar correctamente en lengua española la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma
escrita y oral.

CG2 - Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma escrita
y oral.

CG3 - Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y especializada relacionada con el sector de la
localización de una manera crítica.

CG4 - Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del sector de la localización.

CG5 - Traducir con calidad las tipologías textuales vinculadas al sector de la localización.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Traducir correctamente mediante procesos avanzados de localización preservando parámetros de cohesión, coherencia,
calidad traductora y naturalidad.

CE2 - Resolver los problemas de edición a partir de un texto traducido y localizado con el consiguiente tratamiento avanzado de
imágenes.

CE3 - Aplicar los conocimientos derivados del manejo de editores de texto avanzado como Notepad++ y JEdit para la edición y
manipulación de código fuente en formato HTML o XML, así como las funciones avanzadas de localización propias de CatsCradle,
Kompozer, SDL Trados y MemoQ.

CE4 - Aplicar funciones complejas de herramientas de Traducción Asistida por Ordenador (TAO) y Traducción Automática (TA).

CE5 - Demostrar conocimientos avanzados sobre el manejo de herramientas de edición gráfica, en concreto Photoshop y GIMP,
para su uso en la localización de sitios web.

CE6 - Demostrar conocimientos avanzados sobre el manejo de herramientas especializadas en la localización de animaciones
(flash) para editar el texto incluido en ellas: Adobe Flash Professional, Sothink SWF Quicker.

CE7 - Traducir y localizar correctamente los componentes y subcomponentes de un programa informático: interfaz de usuario
(menús, cuadros de diálogo y mensajes); ayudas (online o compiladas); documentación del software (manuales, licencias, garantías,
etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas. En ellas se
expondrán los contenidos y conceptos
fundamentales, apoyados con medios
audiovisuales que posibiliten una mejor
comprensión. Esta metodología es
la apropiada para la transmisión de
conocimientos y de las pautas a seguir
para la adquisición de competencias que,
en cualquier caso, habrán de desarrollarse
en otros tramos del sistema de enseñanza-
aprendizaje.

26 100

Conferencias por parte de especialistas
invitados. Estarán dirigidas por el
profesorado especializado y otros
profesionales del campo o del ámbito en
cuestión.

5 100

Seminarios presenciales o
complementarios. Se trata de clases
presenciales en las que los alumnos
tendrán la oportunidad de adquirir las
destrezas, estrategias y competencias
relativas a la actividad laboral traductora y
localizadora de la mano de profesores con
la categoría exigida para impartir clases en
postgrado.

5 100

Actividades prácticas específicas del
módulo que el alumnado deberá realizar
en los seminarios presenciales o a través
del campus virtual. Estas actividades están
enfocadas a los aspectos más importantes
vistos en cada uno de los módulos. Con
ellas se pretende que el alumno adquiera
las competencias y capacidades específicas
de cada entrega.

24 50

Dependiendo de la naturaleza de los
contenidos de cada asignatura, el alumno
deberá aprender a manejar diversas
herramientas informáticas para completar
los procesos y tareas de diversa índole
que conforman la labor del localizador.

20 50
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Para el desarrollo de estas tareas, el
alumnado contará con material de guía
y referencia, en concreto se trata de
tutoriales y videotutoriales que describen
los procesos de descarga, instalación y uso
de las herramientas específicas de cada
asignatura.

Lectura de materiales docentes
complementarios a los expuesto en el
aula presencial y puesta en común online
obligatoria de contenidos.

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Propuesta al alumnado de una fundamentación teórica sobre los contenidos del módulo.

Comentarios y correcciones en las sesiones presenciales de las tareas realizadas para el módulo.

Explicación de la bibliografía relacionada con los contenidos del módulo.

Atención personalizada al alumno a través de un sistema de tutorías presenciales.

Clases presenciales y conferencias impartidas por los profesores del módulo.

Propuesta de tareas al alumnado relacionadas con los contenidos del módulo.

Desarrollo de tareas y proyectos poniendo en práctica los procesos y las herramientas específicas en el entorno informático para
cada tipo de actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las tareas. El profesorado
procederá entonces a la evaluación de
las tareas basándose en el cumplimiento
por parte del alumno de las indicaciones
y requisitos relativos a dicha actividad.
Los trabajos entregados deberán ajustarse
a unos estándares mínimos de calidad.
La devolución de las tareas corregidas al
alumnado tendrá lugar en un plazo de 10
días desde la recepción de las mismas.

0.0 35.0

Asistencia a las actividades y seminarios
presenciales.

0.0 35.0

Realización de las pruebas teórico-
prácticas de las sesiones presenciales,
que igualmente formarán parte de la
evaluación.

0.0 20.0

La participación activa en los seminarios y
en el campus virtual constituirá una parte
más de la evaluación de la asignatura.

0.0 10.0

NIVEL 2: Gestión de proyectos de localización y traducción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Herramientas de ayuda a la gestión de proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de proyectos de traducción y localización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cumplimentar este módulo, el alumno deberá saber o conocer:

- Los fundamentos básicos de la gestión de proyectos de traducción.

- Las labores que desempeña un gestor de proyectos en una empresa de traducción.

- Los gastos derivados de la actividad de una empresa de traducción o de un autónomo.

- Fijar tarifas de traducción.

- Llevar a cabo las labores de un gestor de proyectos: reparto del trabajo, facturación, contacto con el cliente, etc.

- Gestionar proyectos de traducción y de localización creando un equipo de trabajo, eligiendo las herramientas necesarias y organizando el trabajo
según el tiempo del que se disponga.

- Utilizar herramientas específicas de gestión para guardar datos de clientes, realizar presupuestos, grabar los proyectos, etc.

- Utilizar herramientas para la realización de controles de calidad a traducciones realizadas por un equipo de traducción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de este módulo versa sobre la gestión de proyectos de traducción y localización. En él, se abordarán distintos aspectos relacionados con
la gestión y los factores que intervienen en esta labor, así como el uso de herramientas de gestión y control de calidad (QA).

Las asignaturas de este módulo son las siguientes:

- Gestión de proyectos de traducción y localización: en esta primera asignatura, se abordarán los conceptos más importantes de la gestión de pro-
yectos en general y de forma más específica, de los proyectos de localización puesto que, a pesar de ser similares a los proyectos de traducción, po-
seen una dimensión mayor e incluyen una serie de tareas que no se llevan a cabo en los proyectos de traducción. Comenzaremos con esta introduc-
ción a los conceptos más importantes (qué es un proyecto; variables en la gestión de un proyecto como tiempo, calidad y costes, tareas del gestor de
proyectos, perfil y papel del gestor de proyectos en una empresa de traducción, fases de un proyecto de localización, etc.). Además, estudiaremos el
concepto de tarifa y aquellas aplicadas a cada una de las tareas incluidas en un proyecto de localización, además de su relación con los costes que
supone cada proyecto.

· Introducción a la gestión de proyectos.

· Fases de un proyecto.

· Localización y gestión de proyectos.

· La gestión de proyectos en el ámbito de la traducción: proyectos, empresas y tipología.

· Análisis del material.

· Elaboración de presupuestos.

· Definición de plazos.

· Asignación de tareas y recursos.

· El equipo del proyecto de traducción.

· Planificación del proyecto.

· Finanzas.

- Herramientas de ayuda a la gestión de proyectos: comenzamos el trabajo con herramientas específica de gestión de proyectos de traducción y lo-
calización. En este caso, utilizaremos tanto herramientas para gestión de datos de clientes, encargos, fechas de entrega, aplicación de tarifas y elabo-
ración de presupuestos como herramientas para la revisión lingüística y traductológica del proyecto, es decir, herramientas de control de calidad (QA).

Los temas que componen el programa de esta asignatura son:

· Software para la gestión de proyectos: Translation Office 3000, Microsoft Office Project, Project-Open, Across, Idiom World Server, Projetex.

· Costes y rentabilidad del proyecto.

· Control de calidad.

· Normas evaluadoras de la calidad en las traducciones.

· Herramientas gratuitas para control de calidad (QA): Xbench.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar correctamente en lengua española la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma
escrita y oral.
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CG2 - Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma escrita
y oral.

CG3 - Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y especializada relacionada con el sector de la
localización de una manera crítica.

CG4 - Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del sector de la localización.

CG5 - Traducir con calidad las tipologías textuales vinculadas al sector de la localización.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Traducir correctamente mediante procesos avanzados de localización preservando parámetros de cohesión, coherencia,
calidad traductora y naturalidad.

CE12 - Planificar la gestión de un proyecto de traducción y localización con carácter complejo, usando las funciones avanzadas de
programas específicos disponibles al efecto.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas. En ellas se
expondrán los contenidos y conceptos
fundamentales, apoyados con medios
audiovisuales que posibiliten una mejor
comprensión. Esta metodología es
la apropiada para la transmisión de
conocimientos y de las pautas a seguir
para la adquisición de competencias que,
en cualquier caso, habrán de desarrollarse
en otros tramos del sistema de enseñanza-
aprendizaje.

26 100

Conferencias por parte de especialistas
invitados. Estarán dirigidas por el
profesorado especializado y otros
profesionales del campo o del ámbito en
cuestión.

5 100

Seminarios presenciales o
complementarios. Se trata de clases
presenciales en las que los alumnos
tendrán la oportunidad de adquirir las
destrezas, estrategias y competencias
relativas a la actividad laboral traductora y
localizadora de la mano de profesores con
la categoría exigida para impartir clases en
postgrado.

5 100

Actividades prácticas específicas del
módulo que el alumnado deberá realizar
en los seminarios presenciales o a través

24 50
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del campus virtual. Estas actividades están
enfocadas a los aspectos más importantes
vistos en cada uno de los módulos. Con
ellas se pretende que el alumno adquiera
las competencias y capacidades específicas
de cada entrega.

Dependiendo de la naturaleza de los
contenidos de cada asignatura, el alumno
deberá aprender a manejar diversas
herramientas informáticas para completar
los procesos y tareas de diversa índole
que conforman la labor del localizador.
Para el desarrollo de estas tareas, el
alumnado contará con material de guía
y referencia, en concreto se trata de
tutoriales y videotutoriales que describen
los procesos de descarga, instalación y uso
de las herramientas específicas de cada
asignatura.

20 50

Lectura de materiales docentes
complementarios a los expuesto en el
aula presencial y puesta en común online
obligatoria de contenidos.

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Propuesta al alumnado de una fundamentación teórica sobre los contenidos del módulo.

Comentarios y correcciones en las sesiones presenciales de las tareas realizadas para el módulo.

Explicación de la bibliografía relacionada con los contenidos del módulo.

Atención personalizada al alumno a través de un sistema de tutorías presenciales.

Clases presenciales y conferencias impartidas por los profesores del módulo.

Propuesta de tareas al alumnado relacionadas con los contenidos del módulo.

Desarrollo de tareas y proyectos poniendo en práctica los procesos y las herramientas específicas en el entorno informático para
cada tipo de actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las tareas. El profesorado
procederá entonces a la evaluación de
las tareas basándose en el cumplimiento
por parte del alumno de las indicaciones
y requisitos relativos a dicha actividad.
Los trabajos entregados deberán ajustarse
a unos estándares mínimos de calidad.
La devolución de las tareas corregidas al
alumnado tendrá lugar en un plazo de 10
días desde la recepción de las mismas.

0.0 35.0

Asistencia a las actividades y seminarios
presenciales.

0.0 35.0

Realización de las pruebas teórico-
prácticas de las sesiones presenciales,
que igualmente formarán parte de la
evaluación.

0.0 20.0

La participación activa en los seminarios y
en el campus virtual constituirá una parte
más de la evaluación de la asignatura.

0.0 10.0

NIVEL 2: Módulo aplicado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

15

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Proyecto práctico tutelado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

9

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Recursos y herramientas de investigación en traducción y localización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Metodología de la investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de investigación aplicada a la traducción y localización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la cumplimentación de este módulo e independientemente de la orientación elegida por cada alumno, este deberá poseer las siguientes compe-
tencias y destrezas:

- Realizar un proyecto de traducción, ya sea de software, web o videojuegos.
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- Saber llevar a cabo la gestión de un proyecto de traducción.

- Realizar el proyecto siguiendo las indicaciones del cliente o de algún superior en el equipo de traducción.

- Respetar los tiempos establecidos para el trabajo y cumplir con todos los requisitos del proyecto.

- Utilizar las herramientas concretas para cada tipo de actividad.

- Trabajar en equipo.

- Trabajar con herramientas de traducción asistida.

- Llevar a cabo tareas de índole terminológicas, ya sea para la creación de algún recurso o para la gestión de los términos incluidos en un proyecto
concreto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Módulo 8 Módulo Práctico pasará a tener dos bloques de asignaturas, de los cuales el alumno/a tendrá que elegir uno u otro bloque completo, se-
gún desee orientar el máster de forma investigadora o profesional:

Orientación Investigadora

Metodología de la investigación (5 ECTS): en esta asignatura, de carácter investigador, se abordarán los aspectos más básicos de la actividad investi-
gadora, comenzando por los fundamentos generales de la investigación y específicos de estas disciplinas (la traducción y la localización). Para ello, se
comenzará con el estudio del concepto de investigación, tipos de investigación y sus aplicaciones en el campo de la traducción y, más específicamen-
te, en el de la localización. Esta introducción se complementará con los contenidos de la segunda asignatura en la que se profundizará en el lugar que
ocupa la localización dentro de los estudios de traducción y las clasificaciones de las diferentes modalidades que se trabajan en el campo de la locali-
zación. Se ofrecerá igualmente una introducción a posibles marcos teóricos en los que se puedan englobar las investigaciones dentro de este ámbito.

Técnicas de investigación aplicada a la Traducción y Localización (5 ECTS): en esta asignatura ya se ofrece al alumnado, que ha adquirido previamen-
te unas bases acerca de la actividad investigadora y conoce el papel de la materia objeto de estudio, la oportunidad de profundizar en el conocimien-
to de las metodologías aplicadas en los estudios de traducción y en el desarrollo de una metodología para su propia investigación. De esta forma, el
alumno/a conocerá las posibilidades metodológicas que le ofrece la investigación a un nivel general y específico, conociendo las bases para la elabo-
ración rigurosa de metodologías adecuadas en cada caso.

Recursos y herramientas de investigación en Traducción y Localización (5 ECTS): esta última asignatura complementará los contenidos anteriores,
pues se centra en los recursos y herramientas a disposición del investigador para trabajar en la metodología y, en definitiva, desarrollar una investiga-
ción.

Orientación Profesional

Prácticas externas (6 ECTS): tendrán carácter obligatorio y para ello se suscribirán acuerdos con entidades externas, de entre las que cabe destacar
cuatro con las que, en el marco de este máster durante los años en que ha sido ofrecido como Título Propio, se ha venido trabajando de forma esta-
ble: Hermes Traducciones (Madrid / Málaga), Soundub (Madrid, Santiago), Idisc (Barcelona) y DL Multimedia (Madrid). Las temáticas posibles sobre
las que versarán las prácticas, merced al perfil de las antedichas empresas, todo ello en coherencia con los contenidos del máster, serán las siguien-
tes: traducción y localización de páginas web, y/o traducción y localización de software, y/o traducción y localización de videojuegos.

Proyecto práctico tutelado (9 ECTS): de manera paralela a las prácticas externas, el alumno/a deberá llevar a cabo un proyecto práctico (9 ECTS) que
versará sobre alguno de los siguientes temas:

· Localización de un sitio web completo. En este caso, el alumno/a realizará la traducción y localización de todos los elementos que contenga el sitio web (texto,
edición de imágenes, subtitulación si el sitio contiene un vídeo, realizar el acceso a versiones multilingües, variables, etc.) utilizando los distintos programas ne-
cesarios para cada tarea (edición de imágenes; herramientas de TAO para la tarducción de los textos hmtl.; programa de subtitulación para subitular el vídeo en
caso de que lo hubiera; etc.).

· Localización de un programa de software completo. En este caso, el alumno/a realizará la traducción y localización de todos los elementos que componen el pro-
grama en cuestión (archivos de ayuda, teclas de atajo, aceleradores, variables, limitaciones de espacio, codificación, etc.) utilizando los distintos programas nece-
sarios para cada tarea (Passolo, Alchemyst, Lingobit, etc.).

· Localización de varias de las partes que componen un videojuego. En este caso, el alumno/a realizará la traducción y localización de varios elementos que com-
ponen un videojuego (guía del juego, subitulación del tráiler, sitio o página web del juego en cuestión, variables, etc.).

· Coordinación de un proyecto de localización. En este caso, el alumno/a realizará todas las tareas propias de la figura de un gestor de proyectos para poder coordi-
nar un proyecto de localización (de software, videojuegos o páginas web). En este proceso, tendrá que encargarse desde la recepción del encargo, evaluación de
la viabilidad del proyecto, realización de un presupuesto, hasta la elección del número de traductores, resolución de problemas y facturación. Para realizar estas
tareas, el alumno/a deberá valerse de los diferentes programas vistos a lo largo del máster y que le permitirán hacer presupuestos, hacer recuento de palabras de
cualquier tipo de archivo, etc.

En caso de optar el alumno/a por Orientación Profesional, las Prácticas Externas (6 ECTS) tendrán carácter obligatorio y para ello se suscribirán
acuerdos con entidades externas, de entre las que cabe destacar cuatro con las que, en el marco de este máster durante los años en que ha sido ofre-
cido como Título Propio, se ha venido trabajando de forma estable: Hermes Traducciones (Madrid / Málaga), Soundub (Madrid, Santiago), Idisc (Bar-
celona) y DL Multimedia (Madrid).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Módulo 8 Módulo Aplicado pasará a tener dos bloques de asignaturas, de los cuales el alumno/a tendrá que elegir uno u otro bloque completo, se-
gún desee orientar el máster de forma investigadora o profesional:
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Orientación investigadora:

Metodología de la investigación (5 ECTS)

Técnicas de investigación aplicada a la traducción y localización (5 ECTS)

Recursos y herramientas de investigación en traducción y localización (5 ECTS)

Orientación profesional:

Prácticas externas (6 ECTS)

Proyecto práctico tutelado (9 ECTS)

En caso de optar el alumno/a por Orientación Profesional, las Prácticas Externas (6 ECTS) tendrán carácter obligatorio y para ello se suscribirán
acuerdos con entidades externas, de entre las que cabe destacar cuatro con las que, en el marco de este máster durante los años en que ha sido ofre-
cido como Título Propio, se ha venido trabajando de forma estable: Hermes Traducciones (Madrid / Málaga), Soundub (Madrid, Santiago), Idisc (Bar-
celona) y DL Multimedia (Madrid).

La UIMP está en proceso de tramitación de firma de los convenios de cooperación educativa con estas instituciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar correctamente en lengua española la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma
escrita y oral.

CG2 - Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma escrita
y oral.

CG3 - Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y especializada relacionada con el sector de la
localización de una manera crítica.

CG4 - Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del sector de la localización.

CG5 - Traducir con calidad las tipologías textuales vinculadas al sector de la localización.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Traducir correctamente mediante procesos avanzados de localización preservando parámetros de cohesión, coherencia,
calidad traductora y naturalidad.

CE2 - Resolver los problemas de edición a partir de un texto traducido y localizado con el consiguiente tratamiento avanzado de
imágenes.

CE3 - Aplicar los conocimientos derivados del manejo de editores de texto avanzado como Notepad++ y JEdit para la edición y
manipulación de código fuente en formato HTML o XML, así como las funciones avanzadas de localización propias de CatsCradle,
Kompozer, SDL Trados y MemoQ.

CE4 - Aplicar funciones complejas de herramientas de Traducción Asistida por Ordenador (TAO) y Traducción Automática (TA).

CE5 - Demostrar conocimientos avanzados sobre el manejo de herramientas de edición gráfica, en concreto Photoshop y GIMP,
para su uso en la localización de sitios web.
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CE6 - Demostrar conocimientos avanzados sobre el manejo de herramientas especializadas en la localización de animaciones
(flash) para editar el texto incluido en ellas: Adobe Flash Professional, Sothink SWF Quicker.

CE7 - Traducir y localizar correctamente los componentes y subcomponentes de un programa informático: interfaz de usuario
(menús, cuadros de diálogo y mensajes); ayudas (online o compiladas); documentación del software (manuales, licencias, garantías,
etc.).

CE8 - Traducir correctamente las partes localizables de un videojuego como producto: texto en pantalla, manuales, guías de
usuario, garantía, licencia y texto de la caja del videojuego.

CE9 - Aplicar las normas o protocolos de subtitulado dentro del campo de los videojuegos usando funciones avanzadas de los
softwares más importantes disponibles al efecto: Subtitle Workshop, Visual SubSync y Aegisub.

CE13 - Determinar objetivos coherentes en el marco de un trabajo escrito especializado en materia de Traducción.

CE14 - Desarrollar una metodología aplicada a un trabajo escrito especializado en materia de Traducción, con la consiguiente
recogida de datos.

CE15 - Proporcionar conclusiones válidas a partir de un trabajo escrito especializado en materia de Traducción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas. En ellas se
expondrán los contenidos y conceptos
fundamentales, apoyados con medios
audiovisuales que posibiliten una mejor
comprensión. Esta metodología es
la apropiada para la transmisión de
conocimientos y de las pautas a seguir
para la adquisición de competencias que,
en cualquier caso, habrán de desarrollarse
en otros tramos del sistema de enseñanza-
aprendizaje.

35 100

Actividades prácticas específicas del
módulo que el alumnado deberá realizar
en los seminarios presenciales o a través
del campus virtual. Estas actividades están
enfocadas a los aspectos más importantes
vistos en cada uno de los módulos. Con
ellas se pretende que el alumno adquiera
las competencias y capacidades específicas
de cada entrega.

280 100

Acción tutorial por la que se pone a
disposición de los alumnos un sistema de
tutorías presenciales o telefónicas además
de un servicio de consultas en línea a
través del campus virtual.

10 50

Lectura de materiales docentes
complementarios a los expuesto en el
aula presencial y puesta en común online
obligatoria de contenidos.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Propuesta al alumnado de una fundamentación teórica sobre los contenidos del módulo.

Comentarios y correcciones en las sesiones presenciales de las tareas realizadas para el módulo.

Explicación de la bibliografía relacionada con los contenidos del módulo.

Atención personalizada al alumno a través de un sistema de tutorías presenciales.

Clases presenciales y conferencias impartidas por los profesores del módulo.

Propuesta de tareas al alumnado relacionadas con los contenidos del módulo.

Desarrollo de tareas y proyectos poniendo en práctica los procesos y las herramientas específicas en el entorno informático para
cada tipo de actividad.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las tareas. El profesorado
procederá entonces a la evaluación de
las tareas basándose en el cumplimiento
por parte del alumno de las indicaciones
y requisitos relativos a dicha actividad.
Los trabajos entregados deberán ajustarse
a unos estándares mínimos de calidad.
La devolución de las tareas corregidas al
alumnado tendrá lugar en un plazo de 10
días desde la recepción de las mismas.

0.0 25.0

Asistencia a las actividades y seminarios
presenciales.

0.0 35.0

La participación activa en los seminarios y
en el campus virtual constituirá una parte
más de la evaluación de la asignatura.

0.0 5.0

Elaboración de informes o memoranda por
parte del alumnado y posterior evaluación
o dictamen por parte del profesorado.

0.0 35.0

NIVEL 2: Trabajo de fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

15

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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15

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la cumplimentación de este último módulo, el alumno deberá:
- Saber delimitar un tema que sea objeto de estudio en el trabajo fin de máster.
- Saber elegir las fuentes y recursos adecuados para la realización de un trabajo de investigación.
- Conocer la estructura estándar de un trabajo de investigación para incluir la información necesaria.
- Saber diferenciar entre los apartados que componen el trabajo.
- Saber valorar la calidad de la información de la que se dispone para el trabajo.
- Saber qué es la metodología en investigación.
- Tener capacidad crítica y sacar conclusiones claras y relacionadas con los objetivos propuestos para el trabajo.
- Sintetizar y exponer de forma clara y detallada los aspectos más importantes del trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de fin de Máster (TFM) se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa aplicable a los Trabajos Fin de Máster aprobada por
la Comisión Académica del Máster. El TFM consistirá en la realización por parte del estudiante, bajo la dirección del tutor, de un proyecto, memoria o
estudio sobre un tema de trabajo que se le asignará. Durante su realización desarrollará y aplicará conocimientos, capacidades y competencias adqui-
ridos en la titulación. Podrán actuar como tutores los profesores doctores que participan en la docencia del Máster. La defensa del TFM se realizará de
forma presencial ante una Comisión Evaluadora, en sesión pública en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, o bien mediante video-conferen-
cia, previa identificación del alumno/a y visto bueno de su identidad por parte del director del Programa.

El Trabajo Fin Máster ofrecerá líneas con orientación investigadora o líneas con orientación profesional, de entre las que el alumno escogerá según la
orientación con la que desee realizar el máster. Véase:

Líneas TFM - Orientación Investigadora:
- Localización en los estudios de traducción. En este caso, el alumno/a realizará un estudio sobre el lugar que ocupa la localización en los estudios de
traducción, posibles enfoques teóricos, división de las ramas de la disciplina, etc.
- Industria de la localización. En este caso, el alumno/a realizará un estudio sobre la industria de la localización, su necesidad para aumentar el núme-
ro de usuarios, problemas existentes, etc.
- Proceso de localización. En este caso, el alumno/a realizará un estudio sobre el proceso necesario para realizar la localización correcta de un pro-
ducto.
- Evaluación de la calidad en la localización. En este caso, el alumno/a realizará un estudio sobre la calidad existente en la actualidad en productos lo-
calizados, puediendo indicar posibles mejoras, alternativas, nuevas posibles estrategias, errores comunes, etc.
- Tipologías textuales y de productos en localización. En este caso, el alumno/a realizará un estudio sobre los productos y tipologías textuales que
pueden ser objeto de localización.
- Herramientas para la localización. En este caso, el alumno/a realizará un estudio sobre las herramientas utilizadas en un campo en concreto o en va-
rios campos de la localización, analizando las herramientas de cada herramienta, su utilidad dentro del campo de estudio elegido, posibles mejoras,
nuevos enfoques, etc.
- Uso de corpus en la investigación sobre localización. En este caso, el alumno/a realizará un estudio sobre el uso de corpus dentro del campo de la
localización, su idoneidad dentro de campos específicos de la localización, aplicación, etc.

Líneas TFM - Orientación Profesional:
- Creación de una base de datos terminológica. En este caso, el alumno/a creará una base de datos terminológica sobre algún campos especializado,
e, igualmente, desarrollará una propuesta relativa a su posterior gestión.
- Gestión de un proyecto en materia de Localización. En este caso, el alumno/a realizará un análisis de la gestión de un proyecto de localización, en la
que tendrá en cuenta todas las tareas que desempeña el gestior de proyectos.
- Análisis traductológico y funcional de la calidad de un producto localizado. En este caso, el alumno/a realizará un estudio sobre la traducción de un
producto localizado y su funcionalidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El módulo Trabajo Fin Máster ofrecerá líneas con orientación investigadora o líneas con orientación profesional, de entre las que el alumno escogerá
según la orientación

Líneas TFM - Orientación Investigadora:
- La localización en los estudios de Traducción.
- La industria de la localización.
- El proceso de localización.
- La evaluación de la calidad en la localización.
- Tipologías textuales y de productos en localización.
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- Herramientas para la localización.
- Uso de corpus en la investigación sobre localización.

Líneas TFM - Orientación Profesional:
- Creación de una base de datos terminológica
- Gestión de un proyecto en materia de Localización.
- Análisis traductológico y funcional de la calidad de un producto localizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar correctamente en lengua española la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma
escrita y oral.

CG2 - Aplicar correctamente en lengua inglesa la terminología especializada vinculada al sector de la localización, de forma escrita
y oral.

CG3 - Analizar, sintetizar y evaluar información tanto divulgativa como científica y especializada relacionada con el sector de la
localización de una manera crítica.

CG4 - Aplicar las funciones avanzadas de las herramientas TIC más habituales dentro del sector de la localización.

CG5 - Traducir con calidad las tipologías textuales vinculadas al sector de la localización.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Determinar objetivos coherentes en el marco de un trabajo escrito especializado en materia de Traducción.

CE14 - Desarrollar una metodología aplicada a un trabajo escrito especializado en materia de Traducción, con la consiguiente
recogida de datos.

CE15 - Proporcionar conclusiones válidas a partir de un trabajo escrito especializado en materia de Traducción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios presenciales o
complementarios. Se trata de clases
presenciales en las que los alumnos
tendrán la oportunidad de adquirir las
destrezas, estrategias y competencias
relativas a la actividad laboral traductora y
localizadora de la mano de profesores con
la categoría exigida para impartir clases en
postgrado.

30 100

Actividades prácticas específicas del
módulo que el alumnado deberá realizar
en los seminarios presenciales o a través
del campus virtual. Estas actividades están
enfocadas a los aspectos más importantes
vistos en cada uno de los módulos. Con
ellas se pretende que el alumno adquiera
las competencias y capacidades específicas
de cada entrega.

305 50
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Acción tutorial por la que se pone a
disposición de los alumnos un sistema de
tutorías presenciales o telefónicas además
de un servicio de consultas en línea a
través del campus virtual.

40 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Propuesta al alumnado de una fundamentación teórica sobre los contenidos del módulo.

Explicación de la bibliografía relacionada con los contenidos del módulo.

Atención personalizada al alumno a través de un sistema de tutorías presenciales.

Clases presenciales y conferencias impartidas por los profesores del módulo.

Propuesta de tareas al alumnado relacionadas con los contenidos del módulo.

Desarrollo de tareas y proyectos poniendo en práctica los procesos y las herramientas específicas en el entorno informático para
cada tipo de actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las actividades y seminarios
presenciales.

0.0 80.0

Realización de las pruebas teórico-
prácticas de las sesiones presenciales,
que igualmente formarán parte de la
evaluación.

0.0 10.0

La participación activa en los seminarios y
en el campus virtual constituirá una parte
más de la evaluación de la asignatura.

0.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Internacional Menéndez Pelayo Profesor
Visitante

100 74 100

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Más allá de los sistemas de garantía de calidad del título y de la propia UIMP e ISTRAD, se dispondrá un sistema para asegurar unos óptimos resulta-
dos de aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos previstos.

Para cada edición del Máster, se elaborarán unas conclusiones sobre el grado de consecución de los objetivos a partir de los principales indicadores
de tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia. Aparte, se utilizará la información extraída de la encuesta de satisfacción de los estu-
diantes (sobre la docencia y el resto de aspectos del Máster) y de la encuesta de opinión de los docentes. Finalmente, se utilizará también la informa-
ción y las opiniones obtenidas en las reuniones mantenidas con alumnos y profesores a lo largo del curso. Estas conclusiones permitirán formular me-
joras para las ediciones posteriores.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad del Máster en Traducción y Nuevas Tecnologías. Traducción de Software y Productos Multimedia se estruc-
tura tanto a nivel institucional (UIMP) como a nivel de la titulación y del centro colaborador (ISTRAD).

En el nivel institucional, el órgano responsable de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento de la planificación de las enseñanzas de Máster nacio-
nales o internacionales, así como de asegurar la evaluación y mejora de las mismas y de gestionar un modelo integral de evaluación es el Vicerrecto-
rado de Postgrado e Investigación de la UIMP. Para garantizar la calidad de los Másteres y Doctorados, la UIMP cuenta con una Comisión de Postgra-
do y Doctorado, formada por expertos europeos en diversos campos.

A nivel del título, se constituirá una Comisión Académica del Máster, con los siguientes miembros:
· Vicerrector/a de Postgrado e Investigación (UIMP), o persona en quien delegue

· Director/a de ISTRAD, o persona en quien delegue

· Director/es del Máster

Las funciones de la Comisión Académica, que se reunirá al menos dos veces al año, se centrarán principalmente en:
· Aprobar el plan docente y académico.

· Aprobar las modificaciones anuales de aspectos operativos del Máster.

· Aprobar los presupuestos de los sucesivos cursos del Máster.

· Velar por la calidad del Máster.

Por su parte, se creará una Comisión de estudios del Máster en Traducción y Nuevas Tecnologías. Traducción de Software y Productos Multimedia
UIMP-ISTRAD, con los siguientes miembros:
· Director/es del Máster

· Un/a Secretario/a nombrado/a por el Director/a de ISTRAD

· Dos profesores/as del programa

· Un/a alumno/a elegido por el resto de alumnos.

(A las reuniones de la Comisión Académica asistirá un representante de ISTRAD en calidad de secretario/a -sin voz-con el objeto de levantar acta de
lo acordado)

Las funciones de la Comisión de Estudios, que se reunirá al menos dos veces al año, serán las de:
· Actuar como Unidad de seguimiento de la Garantía y mejora de la calidad del Título.

· Elaborar el plan docente y académico.
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· Proponer al profesorado y concretar el calendario.

· Establecer los criterios que con carácter general se aplicarán a la selección de alumnos.

· Establecer las pruebas y criterios para determinar el nivel de aprovechamiento que determinará la consecución del título.

· Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico.

· Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica.

· Elaborar la memoria académica en la que incluirá necesariamente los resultados de las encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes propuestas para
mejorar la calidad del Programa de Máster.

· Proponer las mejoras que considere oportunas relativas a la organización y desarrollo del estudio.

(Al igual que en las reuniones de la Comisión Académica, a las reuniones de la Comisión de Estudios también asistirá un representante de ISTRAD en
calidad de secretario/a -sin voz- con el objeto de levantar acta de lo acordado).

La valoración del desarrollo y la calidad del Programa se concreta en la verificación de la calidad de los siguientes procesos críticos:
1. Diseño de la propuesta del programa formativo: composición del equipo de diseño del programa; información que justifica la presentación del programa; de-

finición de los objetivos generales del programa; conocimientos y competencias que se desean conseguir, coherencia con los objetivos generales y con los méto-
dos de enseñanza y evaluación; desarrollo del currículo; recursos físicos y financieros aplicables al programa; criterios sobre participación de otras instituciones
y universidades; previsión de demanda de estudiantes.

2. Planificación de las actividades docentes: organización de las actividades de enseñanza y aprendizaje, verificación de los métodos de asignación de los docen-
tes al programa, calidad de los recursos físicos, calidad de los materiales didácticos, calidad de las asignaciones externas de prácticas.

3. Control del proceso de admisión al programa: cumplimiento de los criterios de admisión y verificación de la adecuación de los conocimientos previos a las
necesidades del programa.

4. Control del proceso de docencia: coordinación entre módulos y asignaturas; progresión de los estudiantes dentro del programa; supervisión, orientación y tuto-
ría de los estudiantes; métodos de evaluación y resultados del proceso de aprendizaje (tasas de abandono, tasas de éxito, duración media, satisfacción de los estu-
diantes y profesores, opinión de los agentes económicos y sociales, desempeño profesional posterior de los egresados, etc.).

Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado

Los profesores son el recurso de aprendizaje más importante dentro del programa de formación. Es fundamental que los docentes tengan un cono-
cimiento y comprensión completos de la materia que enseñan, que dispongan de las habilidades y experiencia para transmitir sus conocimientos,
comprendan eficazmente a los estudiantes en una variedad de contextos de aprendizaje, y que puedan obtener retroalimentación sobre su propia
actuación.

La Dirección Académica se asegurará de que los procedimientos de asignación de los profesores a las diferentes materias que integran el currícu-
lum, se basen en su nivel de competencia y que el desarrollo de las actividades docentes se realiza con calidad. Se dispone de un procedimiento de
evaluación de la calidad de las actividades docentes del profesorado en el que se utilizan los siguientes criterios de valoración:
· El desarrollo de las actividades docentes y el cumplimiento de la programación y objetivos docentes.

· La información, la atención y la asistencia a los alumnos en su aprendizaje.

· La realización de materiales didácticos, la participación en el aula virtual, el diseño y desarrollo de nuevas formas de evaluación, de tutorías,
etc. dirigidas a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

· La participación del profesor en las actividades de organización, planificación y mejora de las actividades docentes del Programa.

· La participación en proyectos de innovación y mejora de las actividades docentes, y la participación en actividades formativas para la mejora
de la calidad de la docencia

Sin perjuicio de lo anterior, ISTRAD destaca por la participación de los alumnos en esta evaluación mediante la realización de cuestionarios de cada
una de las materias y profesores. Estos cuestionarios incluyen preguntas sobre la materia (la carga de trabajo, la documentación, etc.) y el profesor
(sus conocimientos, su motivación, su disponibilidad, etc.). El resultado de estos cuestionarios y su tratamiento estadístico (por ejemplo, se realizan
medias por profesor y por asignatura) constituye un valioso input para la Comisión Académica y la Comisión de Estudios, aparte de ser trasladadas
de forma personalizada a cada profesor.

Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida por parte de los
egresados

En cuanto a la satisfacción inmediata de la formación recibida, los alumnos cumplimentarán un cuestionario de evaluación al finalizar el Progra-
ma. En este cuestionario no sólo se facilita la opinión sobre la calidad académica del Máster (materias y profesorado), sino también sobre aspec-
tos más generales: Dirección Académica, Secretaría, instalaciones, etc.

Aparte, la Dirección Académica hará un esfuerzo por mantener un contacto personalizado con los egresados, para conocer sus itinerarios poste-
riores al Máster, valorando contactar con sus empleadores para conocer su grado de satisfacción.

Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de adminis-
tración y servicios, etc.) y de atención a las sugerencias y reclamaciones

Respecto al análisis de la satisfacción de los alumnos, aparte de los cuestionarios de evaluación ya referidos anteriormente, los alumnos tiene
derecho a una comunicación continua con la Dirección y la Secretaría Máster para necesidades que puedan surgir de manera ad hoc. En parti-
cular, en lo que se refiere a reclamaciones y sugerencias, ISTRAD dispone de un procedimiento establecido para garantizar los flujos de infor-
mación necesarios entre los distintos estamentos: estudiantes, profesores y personal administrativo y de servicios con la dirección de ISTRAD y/
o la Comisión de Estudios que permita conocer los posibles problemas existentes y las potenciales mejoras.

Para sugerencias de carácter general, los interesados tendrán a su disposición buzones específicos. En caso de reclamaciones, la Dirección del
Master, una vez estudiadas, deberá remitir informe al reclamante, e informará a su vez al Servicio de Postgrado e Investigación de la UIMP. En
caso de que el reclamante no quede satisfecho con la respuesta recibida, puede dirigirse posteriormente a la Secretaría General de la UIMP.
También cabe la presentación de reclamaciones directamente ante el Secretario General de la UIMP, a quien incumbe actuar frente a cualquier
irregularidad o deficiencia observada en relación con el respeto de los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ya
sea de oficio o a resultas de las reclamaciones que recibe.

La información sobre reclamaciones y sugerencias, al igual que la de los cuestionarios de evaluación, se pondrá a disposición de la Comisión de
Estudios.

Respecto al análisis de la satisfacción de otros colectivos implicados, se hará especial hincapié en la valoración de los profesores y el personal
de administración y servicios. En este sentido, y al igual que con el procedimiento de estudiantes, la evaluación se realizará a través de encues-
tas anónimas realizadas a estos colectivos.
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2.‐ Justificación 

2.1.‐ Justificación del Título: Interés académico, científico y/o Profesional 

La configuración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) obliga al replanteamiento 

de la ordenación de las enseñanzas universitarias. La configuración actual queda obsoleta y es 

necesario crear una nueva vía de acceso al Doctorado, a través del Máster Universitario. Esta 

propuesta  representa  un  paso  adelante  en  la  integración  de  la  Universidad  Internacional 

Menéndez Pelayo en el EEES, por cuanto enriquece la oferta de estudios de Máster sujeta a la 

nueva  legislación  (R.D.  1393/07) mediante  la  incorporación  de  una  vía  de  formación  que 

satisface  una  futura  demanda  social. Habida  cuenta  del  rápido  desarrollo  de  la  rama  de  la 

localización dentro de los estudios de traducción, la creación de un título de máster oficial en 

este campo, contribuirá a  la  formación en  localización de  los graduados y a  la  investigación, 

tan  necesaria  y  aún  escasa  en  este  campo.  El Máster  en  Traducción  y Nuevas  Tecnologías: 

Traducción de software y productos multimedia será un título de posgrado enfocado al  logro 

de estos propósitos.  

Dicho máster supone un paso más en la especialización de los estudios de Grado y licenciatura 

en  todas  y  cada una de  las especialidades que  integran  la  formación en  traducción. Es, por 

tanto, un Máster de  fundamental  interés para el alumno que desea completar su  formación 

académica  en  el  campo  de  la  traducción,  en  el  de  las  nuevas  tecnologías,  y  en  la mutua 

implicación  que  existe  entre  ambos.  El Máster  ofrece  al  alumno  la  posibilidad  de  una  alta 

formación teórica y metodológica que le permite el acceso a la investigación y a los estudios de 

Doctorado y que  le  introduce en  la  labor profesional del  localizador al enfrentarse a  los retos 

de esta actividad, utilizar  las herramientas esenciales en el proceso de  localización, y conocer 

todas  las  subáreas  y  subprocesos  asociados  a  la  localización.  Ello  le  proporcionará  la 

preparación  necesaria  para  ser más  competitivo  al  enfrentarse,  como  egresado,  al mundo 

laboral. Por  lo demás, el máter viene a dar respuesta a una demanda cada vez más creciente 

de formación en  localización. En el contexto actual de globalización e  internacionalización, se 

desarrollan productos  a nivel  internacional que deben  adaptarse  a  las necesidades de  cada 

mercado. Es aquí donde el experto en traducción y nuevas tecnologías encuentra su lugar. La 

formación en  traducción e  interpretación es necesaria pero no exclusiva,  convirtiéndose  las 

enseñanzas de localización en una parte esencial.  

De otra parte, en  relación con el nacimiento de nuestros estudios, corresponde destacar en 

este  punto  el  hecho  de  que  el Máster  en  Traducción  y Nuevas  Tecnologías:  Traducción  de 

Software y Productos Multimedia comenzó y ha venido siendo un título propio. En concreto, la 

primera  edición  de  este  título  tuvo  lugar  en  el  bienio  2010‐2012  encontrándose  ya  en  los 

comienzos de su cuarta edición (bienio 2013‐2015). Durante estas cuatro ediciones, el máster 

ha  alcanzado  una  gran  consolidación  que  evidencia  el  número  creciente  de  alumnos 

matriculados en cada edición. Más específicamente, la primera edición (2010‐2012) contó con 

31 alumnos matriculados,  cifra que aumentó a 50 en  la  segunda edición  (2011‐2013). En  la 

tercera edición  (2012‐2014) contamos con 99 alumnos matriculados y para  la cuarta edición 
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que comenzará durante el transcurso del mes de noviembre de 2013,  la cifra supera  los 100 

alumnos matriculados.  

Asimismo, se han ido incorporando cambios en el programa académico y en los contenidos de 

los módulos pues,  la naturaleza del  tema central de este  título de máster  (la  localización de 

productos  multimedia)  es  siempre  cambiante  y  las  actualizaciones  de  versiones  de 

herramientas y de nuevos productos y procesos están a la orden del día. Somos conscientes y 

conocedores de todos estos cambios pues creemos que es necesario añadirlos para evitar que 

los  materiales  con  los  que  trabajamos  estén  obsoletos  y  no  cumplan  con  las  exigencias 

actuales del mercado profesional.  

La idea de convertir este título propio en un título universitario de máster surge del deseo de 

ofrecer  a  los  estudiantes  la  oportunidad  de  investigar  en  los  diferentes  campos  de  la 

localización.  Este  cambio  contribuirá  a  que  aquellos  estudiantes  matriculados  en  este 

programa de máster puedan desarrollar  su  tarea  investigadora  si  así  lo desean  y  a que  los 

estudios  en  localización  cuenten  con  una  base  de  investigación  cada  vez  mayor  y  más 

consolidada.  

El  Máster  en  Traducción  y  Nuevas  Tecnologías:  Traducción  de  software  y  productos 

multimedia se vertebra alrededor del tema de la localización, adentrándose en cada una de los 

conceptos esenciales del campo. Con ello, y las prácticas relativas a cada materia, se garantiza 

la adquisición por parte del alumno, de las estrategias de traducción y el conocimiento de las 

características propias del proceso de  localización de cada producto. Este máster, por  tanto, 

proporciona al alumno los conocimientos necesarios para profundizar más en el estudio de la 

disciplina así como la práctica para hacer frente a los requisitos y exigencias del mundo laboral.  

El  programa  del  Máster  en  Traducción  y  Nuevas  Tecnologías:  Traducción  de  software  y 

productos multimedia ofrece a sus estudiantes  la posibilidad de ampliar y profundizar en  los 

conocimientos  adquiridos  acerca  de  esta  disciplina  en  los  estudios  de Grado  u  obtener  los 

conocimientos acerca del campo que, debido a su relativa novedad y a su gran desarrollo en 

los  últimos  años,  no  se  contemplaban  dentro  de  algunos  programas  de  las  extintas 

licenciaturas  en  Traducción  e  Interpretación.  De  la  ausencia  de  estos  contenidos  en  los 

programas académicos de las antiguas licenciaturas y de la demanda de perfiles asociados a la 

labor localizadora en la industria de la traducción, surge la necesidad de que los egresados en 

Traducción e  Interpretación o en  titulaciones  afines,  adquieran  las  competencias necesarias 

para  llegar  a  ser  localizadores  o  para  investigar  en  el  reciente  campo  de  estudio  de  la 

localización.  

El  Máster  en  Traducción  y  Nuevas  Tecnologías:  Traducción  de  software  y  productos 
multimedia tiene un carácter semipresencial, es decir, en él y dentro de todas y cada una de 
las asignaturas, se  incluyen una serie de seminarios o sesiones presenciales que se combinan 
con  un  programa  preestablecido  de  trabajo  a  distancia. Más  concretamente,  cada  crédito 
comporta diez horas de docencia efectiva y quince horas de trabajo personal del alumno: 

‐  Las diez horas por  crédito de docencia efectiva  tendrán  lugar en una proporción de 
cinco horas presenciales en aula y cinco horas de trabajo en aula virtual. Las cinco horas 
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presenciales en aula tendrán  lugar en  la Universidad  Internacional Menéndez Pelayo, y 
las cinco horas de trabajo en aula virtual tendrán lugar en entorno tipo Moodle o WebCT 
mediante  el  desarrollo  de  actividades  formativas  específicas;  a  saber,  teniendo  en 
cuenta  las  registradas,  y  además  de  las  propias  que  corresponden  a  las  sesiones 
presenciales propiamente dichas: 07 Lectura de materiales docentes complementarios a 
lo expuesto en el aula presencial y puesta en común online obligatoria de contenidos. De 
este modo, la actividad docente desarrollada en Aula Virtual, será evaluada mediante el 
seguimiento  y  participación  en  dichas  actividades  de  Aula  Virtual  y  tendrá  carácter 
síncrono  respecto  de  las  sesiones  presenciales  propiamente  dichas.  Finalmente,  los 
materiales docentes para dicho entorno virtual serán seleccionados y/o elaborados por 
el mismo  profesorado  adscrito  a  cada módulo  que  haya  asumido  el  desarrollo  de  la 
docencia presencial. 

 
‐  Las quince horas por  crédito de  trabajo personal del alumno estarán dedicados a  la 
resolución de las tareas que posteriormente serán objeto de evaluación y calificación. 
 

La evaluación de  las asignaturas se realizará de forma presencial durante el transcurso de  las 
sesiones docentes, o bien mediante video‐conferencia, en ambos casos previa  identificación 
del alumno/a y visto bueno de su identidad por parte del director del Programa. 

 
El programa del máster, que se desarrollará con secuenciación docente entre 1 de noviembre y 

30 de junio siguiente, podrá ser organizado en un único año (tiempo completo) o bien en dos 

años (tiempo parcial): 

‐ En el caso de organizarse a tiempo completo, el alumno/a habrá de realizar el máster en un 

único año. De este modo, el número mínimo de ECTS en que podrá matricularse  será 60  y 

número máximo será igualmente 60.  

‐ En el caso de organizarse a tiempo parcial, la distribución de ECTS son 22 para primer año, de 

los que tendrá que superar obligatoriamente 15, y para el segundo año serán 38 ECTS. Los 22 

créditos del primer año se dividen en cinco módulos: cuatro módulos de 4,5 ECTS y un módulo 

de 4 ECTS; y los 38 ECTS del segundo año se dividen en dos módulos de 4 ECTS cada uno, más 

15 ECTS del Módulo Aplicado y 15 ECTS del Trabajo Fin de Máster. En el primer año el número 

mínimo de ECTS en que habrá de matricularse el  alumno  son 22  y el número máximo  será 

igualmente 22; y en segundo año el número mínimo serán 38 y el número máximo serán 45, 

cantidad  esta  última  que  resulta  de  considerar  los  38  ECTS  que  en  cualquier  caso  debe 

matricular dicho segundo año más el máximo de 7 ECTS que se le permite tener pendiente del 

primer año. 

Se pretende así,  cubrir  los diferentes aspectos  fundamentales propios de  cada especialidad, 

tales como  la  introducción a  la traducción,  la  introducción a  la  localización,  la  localización de 

software,  localización web,  localización de  videojuegos,  ingeniería  aplicada  a  la  localización, 

terminología, gestión de proyectos, etc. De este modo,  la multidisciplinariedad  intrínseca en 

este  diseño  curricular,  proporcionará  los  conocimientos  y  las  herramientas  necesarias  para 

llevar a cabo  los diversos tipos de tareas asociados al proceso de traducción y de  localización 
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así  como el aprendizaje de  las estrategias que  se aplican en  cada  caso, dependiendo de  las 

características del proyecto, de las exigencias del cliente y del encargo. 

En relación con todo lo anterior, cabe destacar que el Título tiene orientación investigadora y 
profesional, en la medida en que, de una parte, se prevé la inscripción de alumnos con interés 
en realizar actividad  investigadora con posterioridad al máster mediante su  inscripción en un 
Programa de Doctorado, y, de otra parte, y teniendo en cuenta el carácter aplicado de muchos 
de  los  contenidos  que  conforman  el    programa  académico,  habrá  alumnos  con  interés  en 
orientar  el  máster  de  una  forma  preferentemente  profesional.  La  opción  por  una  u  otra 
orientación  podrá  definirla  el  alumno/a  durante  el  desarrollo  de  los  módulos  Módulo  8 
Módulo Aplicado y Módulo 9 Trabajo Fin Máster, de la siguiente manera: 
 
‐ El Módulo 8 Módulo Aplicado presenta dos bloques de asignaturas, de los cuales el alumno/a 
tendrá  que  elegir  uno  u  otro  bloque  completo,  según  desee  orientar  el máster  de  forma 
investigadora o profesional: 
 
Orientación Investigadora:    
Metodología de la investigación (5 ECTS) 
Técnicas de investigación aplicada a la Traducción y Localización (5 ECTS) 
Recursos y herramientas de investigación en Traducción y Localización (5 ECTS) 
 
Orientación Profesional:    
Prácticas externas (6 ECTS) 
Proyecto práctico tutelado (9 ECTS) 
 
En  caso  de  optar  el  alumno/a  por  Orientación  Profesional,  las  Prácticas  Externas  (6 
ECTS)  tendrán  carácter  obligatorio  y  para  ello  se  suscribirán  acuerdos  con  entidades 
externas, de entre las que cabe destacar cuatro con las que, en el marco de este máster 
durante  los años en que ha sido ofrecido como Título Propio, se ha venido trabajando 
de forma estable: Hermes Traducciones (Madrid / Málaga), Soundub (Madrid, Santiago), 
Idisc  (Barcelona)  y  DL  Multimedia  (Madrid).  Las  temáticas  posibles  sobre  las  que 
versarán  las  prácticas,  merced  al  perfil  de  las  antedichas  empresas,  todo  ello  en 
coherencia con los contenidos del máster, serán las siguientes: traducción y localización 
de páginas web, y/o traducción y localización de software, y/o traducción y localización 
de videojuegos. 
‐ El Módulo 9 Trabajo Fin Máster ofrecerá  líneas con orientación  investigadora o  líneas 
con orientación profesional, de entre  las que el alumno escogerá según  la orientación 
con la que desee realizar el máster. Véase: 
 
Líneas TFM ‐ Orientación Investigadora:   
‐ La localización en los estudios de Traducción.   
‐ La industria de la localización. 
‐ El proceso de localización.  
‐ La evaluación de la calidad en la localización.  
‐ Tipologías textuales y de productos en localización.  
‐ Herramientas para la localización.  
‐ Uso de corpus en la investigación sobre localización.  
 
Líneas TFM ‐ Orientación Profesional:   
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‐ Creación de una base de datos terminológica 
‐ Gestión de un proyecto en materia de Localización.  
‐ Análisis traductológico y funcional de la calidad de un producto localizado.  
 
Por  otro  lado,  cabe  subrayar  que  en  los  últimos  años  se  ha  incrementado  la 

internacionalización  de  nuestros  estudios  con  la  llegada  de  alumnos  de  diferentes 

procedencias, entre las que destacamos Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, EE. UU., etc. Se 

han  llevado  a  cabo  grandes  esfuerzos  en  la  actualización  y mejora  de  los  contenidos  con 

respecto  de  otras  ediciones  anteriores.  La  actualización  de  los  contenidos  es  de  vital 

importancia pues  la  industria de  la  localización evoluciona a una velocidad vertiginosa en  la 

que surgen nuevos productos, procesos, herramientas y prácticas de trabajo.  

La lengua vehicular del Máster será el español.  
 
El alumno, para el seguimiento del Máster, traducirá del inglés al español como lengua meta. 
Así,  en  la  lengua  de  partida  (inglés)  será  necesario  acreditar  un  nivel mínimo  de  B2  según 
Marco  Común  Europeo  de  Referencia  (MCER);  y  en  la  lengua  de  llegada  (español)  será 
necesario  acreditar  un  nivel  de  C2  según Marco  Común  Europeo  de  Referencia  (MCER)  o 
evidenciar estar en su posesión ser lengua materna. 
 
El  estudiante  egresado  del Máster  en  Traducción  y  Nuevas  Tecnologías,  responderá  a  los 
siguientes perfiles profesionales: 
 

 Industria de la cultura 
 Asesoramiento lingüístico 

 Traducción 
 Medios de comunicación 

 Otros (recursos humanos, gestión de proyectos internos…) 
 
 

2.2.‐  referentes  externos  a  la  universidad  proponente  que  avalen  la  adecuación  de  la 

propuesta  a  criterios  nacionales  o  internacionales  para  títulos  de  similares  características 

académicas 

Para  la propuesta del Máster en Traducción y Nuevas Tecnologías: Traducción de software y 

productos multimedia, se han consultado y seguido  las directrices para  los  títulos de Máster 

oficial publicadas en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, así 

como las guías de apoyo y protocolos de evaluación suministrados por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

Los estudios de especialización recogidos en el Máster que se presenta pretenden por un lado 

complementar la formación adquirida por los alumnos de las diferentes titulaciones de Grado 

impartidas  en  las  diferentes  facultades  de  Traducción  e  Interpretación,  implantadas  en  los 

cursos 2009‐2010  y posteriores,  y, por otro  lado, atraer a alumnado de otras universidades 

nacionales e internacionales, interesados en continuar estudios de índole traductológica. 
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Para  el  diseño  de  las materias  se  ha  realizado  una  búsqueda  en  los  diferentes  Planes  de 
Estudio de Másteres similares sobre estudios traductológicos y de carácter  investigador de  la 
rama  de  Humanidades  en  vigor  en  el  ámbito  nacional.  De  entre  ello  cabe  destacar  los 
siguientes: 
 

‐ Máster en Traducción Institucional (Universidad de Alicante). 
‐ Máster  Europeo  en  Traducción  Audiovisual  y  el  Máster  en  Tradumática 

(Universidad Autónoma de Barcelona). 
‐ Máster en Traducción e Interpretación (Universidad de Granada). 
‐ Máster en Estudios de Traducción (Universidad Pompeu Fabra). 
‐ Máster en Tecnologías de la Traducción y Localización (Universidad Jaume I). 
‐ Máster en Traducción y mediación intercultural (Universidad de Salamanca). 
‐ Máster en Traducción Profesional e Institucional (Universidad de Valladolid). 
‐ Máster en Traducción Literaria (Universidad Complutense). 
‐ Máster en  Investigación el Humanidades, Cultura y Sociedad (Universidad de 

Castilla La Mancha). 
‐ Máster  en  Investigación  en  Arte  y  Humanidades  (Universidad  de 

Extremadura).  
 

Asimismo,  se han  consultado planes de estudio de otras universidades europeas  (Alemania, 
Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido, Suiza, etc.); en concreto los siguientes: 
 

‐ Máster en traducción de la Universidad de Viena. 
‐ Máster en traductología (Master Translatologie) de la Universidad de Leipzig. 
‐ Máster  en  traducción  especializada  (Master  di  II  livello  in  Traduzione 

Specializzata) de la Universidad de Sapienza. 
‐ Máster  en  traducción  especializada  (Master  en  traduction,  à  finalité 

spécialisée) de la Universidad de Lieja. 
‐ Máster  en  traducción  científica,  técnica  y  médica  con  tecnologías  de  la 

traducción (MSc in Scientific, Technical & Medical Translation with Translation 
Technology) del Imperial College de Londres. 

‐ Máster  en  traducción  e  interpretación  (Translation  and  Interpreting  Studies 
MA) de la Universidad de Manchester. 

‐ Máster  en  computación  multilingüe  y  localización  (Multilingual  Computing 
and Localisation MSc) de la Universidad de Limerick. 

‐ Máster en traducción (Master Traduction) de la Universidad París 8. 
‐ Máster  en  traducción,  interpretación  y  mediación  lingüística  (Master 

Traduction,  Interprétation  et  Médiation  Linguistique)  de  la  Universidad 
Toulouse Le Mirail. 

‐ Máster  en  traducción  especializada  multilingüe  (Master  LEA  spécialité 
Traduction spécialisée multilingüe) de la Universidad Stendhal Grenoble.  
 

Estas  consultas  han  sido  realizadas  con  la  finalidad  de  definir  el mapa  de  competencias  y 
contenidos que  constituye  la base de  la actual propuesta, entendiendo que  se  trata de una 
oferta docente de  carácter  avanzado dirigida  tanto  a  la  formación  investigadora,  como  a  la 
formación profesional en el ámbito de traducción y la localización. 
 
Para la definición de objetivos y competencias generales nos han sido especialmente útiles las 
siguientes  titulaciones,  de  entre  las  anteriormente  mencionadas:  Máster  Europeo  en 
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Traducción Audiovisual  (Universidad Autónoma de Barcelona) y Máster en Tecnologías de  la 
Traducción y Localización (Universidad Jaume I). 
 
Para  la  distribución  y  organización  interna  de  los  módulos  1  a  6,  así  como  de  sus 
correspondientes asignaturas, y asignaturas, nos han sido especialmente útiles  las siguientes 
titulaciones,  de  entre  las  anteriormente mencionadas: Máster  en  Tradumática  (Universidad 
Autónoma  de Barcelona)  y  el Multilingual  Computing  and  Localisation MSc  (Universidad  de 
Limerick).  
 
Para  la definición de  las asignaturas con Orientación  Investigadora  incluidas en el Módulo 8 
(Módulo Aplicado) nos han sido especialmente útiles  las siguientes  titulaciones, de entre  las 
anteriormente mencionadas: Máster  en  Investigación  en  Humanidades,  Cultura  y  Sociedad 
(Universidad  de  Castilla  la  Mancha),  Máster  en  Investigación  en  Arte  y  Humanidades 
(Universidad  de  Extremadura),  Máster  en  Traducción  e  Interpretación  (Universidad  de 
Granada), Máster en Traducción y mediación intercultural (Universidad de Salamanca), Máster 
Europeo en Traducción Audiovisual  (Universidad Autónoma de Barcelona). Estos dos últimos 
combinan el itinerario investigador con el profesionalizante.  

 
También  se  han  considerado  y  consultado  otros  informes  de  interés  procedentes  de 

asociaciones de  investigadores  y profesores  e  instituciones de  referencia  en  el  sector de  la 

traducción  y  la  localización,  así  como  los  resultados  de  las  encuestas  realizadas  a  los 

estudiantes y a  los egresados de  los Títulos de Máster que se extinguirían tras  la entrada en 

vigor del presente proyecto. 

En resumen,  los referentes que han sido considerados en  la elaboración de este Máster han 

sido: 

• Planes de estudio de posgrado de otras universidades españolas y europeas. 

• Libro Blanco de los títulos de grado en el ámbito de la traducción. 

• Guía de apoyo para  la elaboración de  la Memoria para  la solicitud de verificación de títulos 

oficiales (Grado y Máster) (ANECA). 

• X Foro ANECA. Los nuevos títulos de máster y la competitividad en las universidades. 

• Informe Universidades y Normativas de Permanencia. Reflexiones para el futuro (ANECA). 

• International Standard Classification of Education de la UNESCO. 

• The Quality Assurance Agency for Higher Education (Language and related Studies). 

• VV. AA., Higher Education and Graduate Employment in Europe. European Graduate Survey. 

•  EUROPEAN  ASSOCIATION  FOR  QUALITY  ASSURANCE  IN  HIGHER  EDUCATION.  Criterios  y 

Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.  

• EUROPEAN CENTER FOR MODERN LANGUAGES (Consejo Europeo). 
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2.3.‐ Descripción de  los procedimientos de  consulta  internos  y  externos utilizados para  la 

elaboración del plan de estudios 

2.3.1.‐ Procedimientos de consulta internos 

El  Instituto Universitario de  Investigación de Estudios  Irlandeses AMERGIN  (Universidad de A 

Coruña)  y  el  Instituto  Superior  de  Estudios  Lingüísticos  y  Traducción  (Sevilla),  bajo  la 

supervisión  de  la  Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo,  tienen  establecido  un 

procedimiento para la elaboración de los planes de estudio y su ulterior aprobación por el que 

se garantiza el cumplimiento de la normativa existente y la calidad exigida para estos estudios. 

Partiendo del Real Decreto 861/2010, que modifica el Real Decreto 1393/2007, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en España, y de la normativa 

propia  de  la  Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo,  los  procedimientos  internos 

utilizados para elaborar el plan de estudios del Máster han sido: 

• Reuniones mantenidas entre  los directores de ambos  institutos  (Instituto Universitario de 

Investigación de Estudios  Irlandeses AMERGIN e  Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y 

Traducción)  para  analizar  la  oferta  académica  del  Posgrado  actual  en  los  estudios  en 

Traducción y plantear el diseño del futuro Máster. 

• Creación de una Comisión para la planificación académica del Título de Máster, presidida por 

la Vicerrectora de Postgrado e Investigación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

e integrada por los el director de Instituto Universitario de Investigación de Estudios Irlandeses 

AMERGIN (Universidad de A Coruña) y el director del Instituto Superior de Estudios Lingüísticos 

y Traducción (Sevilla).  

• Elaboración de un primer borrador por parte de la Comisión y evaluación del mismo por los 

órganos  gestores  de  las  entidades  organizadoras,  incluyendo  sugerencias,  propuestas  de 

mejora, etc. 

• Aprobación del proyecto por los órganos gestores de las entidades organizadoras. 

•  Envío  de  la  memoria  al  Vicerrectorado  de  Postgrado  e  Investigación  de  la  Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, que tras recibir informe favorable de la Comisión de Estudios 

de Postgrado de la UIMP, es aprobada por Consejo de Gobierno que presenta esta propuesta a 

la Agencia Nacional de evaluación de la calidad y acreditación (ANECA). 

 

2.3.2.‐ Procedimientos de consulta externos 

Como se ha señalado anteriormente, los planes de estudio son evaluados internamente, antes 

de su aprobación por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por una Comisión creada 

al efecto para el nuevo Plan y ratificada en los órganos colegiados correspondientes, y a su vez 

remitida  para  su  aprobación  a  Junta  de  Gobierno  de  la  Universidad,  previo  paso  por  las 
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alegaciones y la Comisión de Ordenación Académica. Externamente la propuesta será evaluada 

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

Entre otras actividades, los miembros de la Comisión Académica del programa han contactado 

con  asociaciones  de  investigadores  y  docentes  del  campo  de  las  lenguas,  las  culturas,  la 

traducción  y  la  localización    como  la  Asociación  Española  de  Traductores  y  Correctores 

(ASETRAD),  The  Institute  of  Localisation  Professionals  (TILP),  Instituto  Cervantes,  Goethe 

Institut,  Istituto  Italiano di Cultura, Alliance Française, British Council, FAGE, AIPI entre otros, 

con el fin de conocer su opinión sobre esta propuesta de estudios. 

Además de las fuentes señaladas en el Apartado 2.2., otras fuentes de consulta externa para la 

elaboración de esta memoria han sido las siguientes: 

•  EUROPEAN LANGUAGE COUNCIL (Asociación para el fomento de lenguas y culturas) 

•  MOLAN (Motivation in Second Languages; LLP‐ European Union) 

•  LANQUA (Language Quality; LLP‐ European Union)  

•  SPEAQ (Sharing Practice in Enhancing and Assuring Quality; LLP‐ European Union) 

•  LINCQ (Language in Corporate Quality; LLP‐ European Union) 

•  MAGICC  (Modularising  Multilingual  and  Multicultural  Academic  Communication 

Competence; LLP‐ European Union). 



4. Sistemas de información previa a la matriculación  
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4.‐ ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

4.1.‐ Sistemas de información previa a la matriculación 

El Máster  contará  con  diversos  sistemas  de  información  y  difusión  para  que  todos  los  que 

puedan estar interesados tengan conocimiento del programa formativo. 

La UIMP  y  el  Instituto  Superior  de  Estudios  Lingüísticos  y  Traducción  (ISTRAD)  ofrecerán  la 

información de forma coordinada y coherente con el fin de que el futuro estudiante posea el 

conocimiento necesario del programa formativo y de las dos instituciones que lo desarrollan. 

Entre los sistemas de información, cabe destacar los siguientes: 

La página web de la UIMP: www.uimp.es 

La página web del Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción: 

https://www.institutotraduccion.com/index.aspx 

En  estas dos páginas web  se  incluirá, debidamente  replicada  y de  forma  coherente,  toda  la 

información sobre el Máster estructurada de la siguiente manera: 

•  Objetivos. 

•  Programa detallado. 

•  Personal docente. 

•  Metodología. 

•  Características del Trabajo de Fin de Máster. 

•  Requisitos de admisión. 

•  Información sobre la matrícula. 

•  Programación temporal y horarios. 

•  Becas. 

Además en la página web del Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción se podrá 

encontrar toda la información general sobre el ISTRAD y sus actividades y un enlace a la página 

web de la UIMP. Asimismo la página web de la UIMP ofrecerá toda la información relativa a las 

actividades que  la UIMP desarrolla y que pueden ser de  interés para  los estudiantes de este 

Máster a fin de complementar su formación mientras cursan el Máster, además del enlace a la 

página web del ISTRAD. 

La UIMP  realizará el  tríptico  informativo del Máster,  tal y  como hace de  forma habitual  con 

cada uno de  los másteres que incorpora a su oferta formativa y los difundirá, en colaboración 

con el ISTRAD.   

Durante  el  desarrollo  de  los  estudios,  se  organizará  un  acto  inaugural  de  acogida  al 
comienzo de  los  estudios, durante  el  cual  a  cada  alumno  le  será  asignado un  tutor/a 
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concreto  al  que  podrá  dirigirse  para  cuestiones  de  tipo  tanto  académico  como 
administrativo. 
 
Así mismo, una vez al año se organizará un seminario orientador sobre inserción laboral 
con el nombre Curso de Orientación Profesional y Emprendimiento en el que participará 
no solo el profesorado sino, sobre todo, representantes de algunas de las empresas con 
las que mantenemos acuerdo de prácticas. 
 
4.2.‐Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 

A la hora de establecer las condiciones de acceso y criterios de admisión se han considerado las 

instrucciones establecidas en  los artículos 16 y 17 del R.D. 1393/2007, modificados por el R.D. 

861/2010: 

Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster 

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 

perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte 

en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 

2. Así mismo, podrán acceder  los  titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 

Europeo  de  Educación  Superior  sin  necesidad  de  la  homologación  de  sus  títulos,  previa 

comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente 

a  los  correspondientes  títulos  universitarios  oficiales  españoles  y  que  facultan  en  el  país 

expedidor  del  título  para  el  acceso  a  enseñanzas  de  Posgrado.  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. 

Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster 

3. Los estudiantes podrán  ser admitidos a un Máster conforme a  los  requisitos específicos y 

criterios  de  valoración  de  méritos  que,  en  su  caso,  sean  propios  del  título  de  Máster 

Universitario o establezca la universidad. 

4. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades 

educativas  específicas  derivadas  de  discapacidad,  los  servicios  de  apoyo  y  asesoramiento 

adecuados,  que  evaluarán  la  necesidad  de  posibles  adaptaciones  curriculares,  itinerarios  o 

estudios alternativos. 

6. 5. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos 

y,  en  su  caso,  profesionales  que  correspondan  al  título  previo  de  que  esté  en  posesión  el 

interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster. 

Más  concretamente,  para  la  admisión  en  el  Máster  en  Traducción  y  Nuevas  Tecnologías: 

Traducción de  software  y productos multimedia,  se  requiere estar en posesión del  título de 

licenciado o título oficial de grado en Traducción, cualquier especialidad filológica o titulaciones 

afines.  Se  consideran  también  titulaciones  de  acceso  sus  equivalentes  extranjeras,  bien  del 

Espacio Europeo de Educación Superior o de cualquier otro espacio, previa comprobación del 
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nivel de  formación equivalente para el acceso. En cualquier caso,  la Comisión Académica del 

Máster estudiará propuestas provenientes de aspirantes de otras titulaciones. 

Los estudiantes serán admitidos en el Máster conforme a un baremo mediante el que se 
puntuará el currículo vital y  los méritos de especial  relevancia para el seguimiento del 
máster. 
 
Esto se concreta en el siguiente baremo: 
 

Titulación 
de acceso 

 

Materias afines: 
Traducción e 
Interpretación, 

Filología, Ingeniería 
Informática 

40 % 

60 % 

Otras titulaciones  20 % 

 

Experiencia 
laboral 

Materias afines: 
Traducción e 
Interpretación, 

Filología, Ingeniería 
Informática 

25 % 

30 % 

Otros 
campos 

5 % 

 

Formación 
continua 

Materias afines: 
Traducción e 
Interpretación, 

Filología, Ingeniería 
Informática 

8 % 

10 % 

Otros 
campos 

2 % 

 
 
 
La oferta de plazas se fija en 100. 

La  lengua  vehicular del Máster  será el español.   El alumno, para el  seguimiento del Máster, 
traducirá del  inglés  al  español  como  lengua meta. Así,  en  la  lengua de partida  (Inglés)  será 
necesario acreditar un nivel mínimo de B2 según Marco Común Europeo de Referencia (MCER); 
y en la lengua de llegada (Español) será necesario acreditar un nivel de C2 según Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER) o evidenciar estar en su posesión ser lengua materna. 
 

De acuerdo con  lo dispuesto en el procedimiento de  ingreso de  las universidades públicas, se 

reservará  un  5%  de  las  plazas  ofertadas  para  quienes  justifiquen  alguna  condición  de 

discapacidad. En estos casos de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas 

de  su  discapacidad,  el  Servicio  de  Asistencia  de  las  entidades  organizadoras  pone  a  su 

disposición ayuda psicológica, pedagógica y  social, como medidas de apoyo y asesoramiento 
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adecuados  para  evaluar  la  necesidad  de  posibles  adaptaciones  curriculares,  itinerarios  o 

estudios alternativos. 

4.3. Apoyo a estudiantes 

Durante el transcurso de los estudios, el alumnado tendrá la posibilidad de recibir orientación 
relativa a cualquier aspecto de tipo académico o laboral relacionado con el máster: 
‐ Servicio de  información  (a  través del  sitio web oficial del máster, por e‐mail,  teléfono o de 
forma  presencial)   sobre  la  dinámica  del máster  y  los módulos  que  lo  componen,  así  como 
acerca del profesorado,  la organización de  las sesiones presenciales y el funcionamiento de  la 
modalidad on‐line de los estudios. 
‐  Tutorías  presenciales,  telefónicas  o  por  e‐mail  acerca  del  desarrollo  de  las  tareas  y  de  los 
contenidos del máster o para  tratar cualquier duda o  incidencia  técnica que el alumno haya 
podido experimentar. 
‐  Asesoría  jurídica  en  la  que  resolveremos  cualquier  consulta  relacionada  con  el mercado 
laboral, orientación profesional, relaciones con los clientes en el ámbito de la traducción. 
‐ Orientación relativa a  las salidas profesionales y entrada en el mercado  laboral: El alumnado 
podrá pedir asesoramiento relativo a cuestiones de  inserción en el mercado  laboral así como 
contacto con posibles empresas, boletines de empleo, etc. 
 
4.4.‐ Transferencia y reconocimiento de créditos. 
 
NORMATIVA  REGULADORA  DEL  RECONOCIMIENTO  Y  TRANSFERENCIA  DE  CRÉDITOS  EN  LA 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO. 
Corresponde  a  la  Comisión  de  Estudios  de  Postgrado  proponer  al  Rector  los  posibles 
reconocimientos parciales de estudios en los programas oficiales, a petición de los interesados. 
 
El  reconocimiento parcial de estudios  se aplicará en el caso de asignaturas o módulos cuyos 
contenidos  sean  sustancialmente  iguales a  los  reconocidos, o  si  se han obtenido a  través de 
programas internacionales de movilidad. 
  
El reconocimiento supone trasladar al expediente la calificación obtenida en los estudios que se 
reconocen. 
 
ESTUDIOS QUE PUEDEN RECONOCERSE:  
 
Estudios realizados en la UIMP: 

- Realizados en otros Másteres Universitarios de la UIMP. 

- Enseñanzas reconocidas con títulos propios de postgrado de la UIMP. 
- En estos casos, se procederá al reconocimiento de asignaturas o módulos, 
recogiéndose la calificación correspondiente.  

 
Otros estudios: 
 
Estudios  realizados  en otros Másteres Universitarios  españoles  aprobados  al  amparo del RD 
56/2005 y RD 1393/2007. 

- Estudios  realizados en programas de Doctorado de otras Universidades españolas del 
plan de estudios regulado por el Decreto 778/98 de Tercer Ciclo. 
- Estudios  extranjeros  realizados  con posterioridad  a  la  titulación que da  acceso  a  los 
Estudios de Máster o Doctorado en el país correspondiente. 
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- Enseñanzas  propias  universitarias  post‐licenciatura/ingeniería  (reconocidas  como 
títulos propios de universidades españolas o títulos de universidades extranjeras posteriores a 
la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el país correspondiente). 
- Cursos extracurriculares de nivel equivalente a los Estudios de Máster o Doctorado en 
los que exista un control académico y, consecuentemente, una evaluación del trabajo realizado 
por el alumno. 
 
Los créditos basados en horas  lectivas no son directamente equiparables a  los créditos ECTS, 
por  lo  tanto,  la  Comisión  Académica  del  título  realizará  la  propuesta  de  reconocimiento.  
 
Solicitud y documentación necesaria: 
 
La solicitud del estudiante deberá ir acompañada de un informe del Director/a responsable del 
programa correspondiente que certifique la adecuación de la solicitud, la cual será valorada 
por la Comisión de Estudios de Postgrado. 
 
El estudiante presentará en la Secretaría de Estudiantes la siguiente documentación: 
 

- Impreso de solicitud de reconocimiento de créditos. 

- Fotocopia  compulsada  de  la  Titulación  de  acceso  y  de  la  certificación 
académica del plan docente cursado en el que consten las asignaturas, duración de los 
estudios  y  calificación  obtenida.  El  estudiante  debe  comprobar,  en  función  del  país 
expedidor de la titulación universitaria, la documentación necesaria que debe aportar. 

- Fotocopia compulsada del programa de las asignaturas cursadas y superadas de 
las  que  se  solicita  el  reconocimiento  de  créditos,  con  indicación  de  los  contenidos 
desarrollados y de las competencias adquiridas, sellado por el centro correspondiente. 

- Descripción  del  número  de  créditos  que  desea  que  le  sean  reconocidos,  así 
como las asignaturas a que se refiere la solicitud de reconocimiento. 

- Informe del Director/a responsable del programa que certifique  la adecuación 
de la solicitud. 

Propuesta de resolución:  
 
La propuesta de resolución corresponderá a la Comisión de Estudios de Postgrado, que la 
elevará al Consejo de Gobierno de la UIMP para su aprobación.  
 
La resolución de reconocimiento de créditos contendrá: 
 

- La denominación de  la/s asignatura/s objeto del reconocimiento, su tipología, 
número de créditos y calificación, indicando las asignaturas origen del reconocimiento. 

- La denominación de la/s asignatura/s que no proceda reconocer, indicando las 
asignaturas del plan de estudios de origen. En este caso, la resolución será motivada. 

La resolución se comunicará a la Secretaría de Estudiantes para su inclusión en el expediente 
del estudiante.  
 
Importe y liquidación de los créditos reconocidos: 
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El estudiante debe matricularse obligatoriamente, y en los plazos establecidos de matrícula, de 
todos los créditos requeridos por curso académico, con independencia de si en las asignaturas 
que deba cursar se solicita, o no, reconocimiento de créditos. 
  
Los estudiantes que obtengan el reconocimiento de créditos tendrán derecho a  la devolución 
del 75% de precio del crédito correspondiente al Máster Universitario que realicen, establecido 
para el  año  en el que  se  realice el  reconocimiento en  la  resolución de precios públicos por 
estudios universitarios de la UIMP. 
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4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 

A continuación, se describen las características del Título propio que se quiere reconocer, 

incluyéndose una descripción comparativa con aquellas del Título oficial. 

A) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO 

Nombre del título: Máster en Traducción y Nuevas Tecnologías: Traducción de software y 

productos multimedia. 

Universidad y Centro(s): Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Modalidad (es) de enseñanza(s) en la que se impartió el Título propio: presencial y a 

distancia. 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas y estudiantes finalmente matriculados 

El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en cada edición fue de 100 plazas. El título se 

ofertó  tanto  en  la modalidad  presencial  como  en  la modalidad  a  distancia.  El  número  de 

alumnos matriculados en cada edición y para cada modalidad fue el siguiente: 

 

  Modalidad  Alumnos matriculados 

1ª edición (2010‐2012)  Presencial  5 

A distancia  30 

2ª edición (2011‐2013)  Presencial  2 

A distancia  45 

3ª edición (2012‐2014)  Presencial  8 

A distancia  88 

4ª edición (2013‐2015)  Presencial  11 

A distancia  89 

 

El  Máster  tiene  una  carga  lectiva  de  60  ECTS  y  se  desarrolla  a  lo  largo  de  dos  cursos 
académicos. 
 
Sus modalidades  de  impartición  y  el  carácter  fundamentalmente  práctico  de  la  enseñanza,  
busca formar al estudiante en herramientas que exigen una preparación gradual y paulatina  y 
permiten,   además,   desarrollar  los estudios de forma plenamente compatible con el ejercicio 
profesional como traductor. 
 
Los contenidos del Máster se articulan en nueve módulos divididos.  El primero está dedicado 
al tratamiento de los contenidos (primer curso académico) y el segundo a la elaboración de un 
proyecto práctico (segundo curso académico). 
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Plan Docente 
 

Primer Curso Académico (22 ECTS) 
 

Módulo I: Traducción, nuevas tecnologías y transculturación (4,5 ECTS) 
Módulo II: Teoría y práctica de la traducción específica (4,5 ECTS) 
Módulo III: La traducción de páginas web (4,5 ECTS) 
Módulo IV: Localización de software y videojuegos (4,5 ECTS) 
Módulo V: Terminología y gestión terminológica (4 ECTS) 
 

Segundo Curso Académico (38 ECTS) 
 

Módulo VI: Ingeniería aplicada a la localización (4 ECTS) 
Módulo VII: Gestión de proyectos de localización y traducción (4 ECTS) 
Módulo VIII: Proyecto  práctico (15 ECTS)                                                                                                   

Módulo IX: Trabajo fin de máster (15 ECTS) 

En cuanto a las ediciones del título propio que solicitamos reconocer, serían las cuatro 

ediciones que han tenido lugar hasta la fecha: 

‐ Primera edición (bienio 2010‐2012). 

‐ Segunda edición (bienio 2011‐2013). 

‐ Tercera edición (bienio 2012‐2014). 

‐ Cuarta edición (bienio 2013‐2015). 

En las cuatro ediciones, la denominación del título ha sido la misma: “Máster en Traducción y 

Nuevas Tecnologías: Traducción de software y productos multimedia”. 

 

B) OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS 

El objetivo fundamental del Máster en sus cuatro ediciones, es ofrecer al titulado universitario 
una  formación detallada y específica en  las  técnicas de  localización, en  lo  relativo  tanto a  la 
fase de  traducción  como a  la del manejo de  las herramientas de  software más  importantes 
para el proceso de localización. 
 
En particular, el programa abordará: 
 
 Una  profundización  sobre  las  tendencias,  estrategias  y  métodos  de  trabajo  más 
importantes en  la actividad traductora profesional actual, con especial atención a  los proceso 
de transculturación de contenidos. 

 
 Un  conocimiento pormenorizado de  las estrategias más habituales en el  tratamiento 
traductológica y transcultural de los productos asociados a las nuevas tecnologías, por ejemplo, 
páginas web, software o videojuegos. 

 
 Un  conocimiento  pormenorizado  del  funcionamiento  y manejo  de  los  software más 
importantes  (software  libre  de  dominio  público)  orientados  a  la  traducción,  con  especial 
atención a páginas web, software y videojuegos. 
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El  alumno,  para  el  seguimiento  del Máster,  seleccionará  la  combinación  lingüística  en  cuyo 
marco desee trabajar, y para ello escogerá dos lenguas de trabajo (lengua de partida y lengua 
de llegada) de entre las siguientes: alemán, castellano, catalán, euskera, francés, gallego, inglés, 
italiano. 
 

De  esta  forma,  el  alumno  podrá  adquirir  las  competencias  generales,  básicas  y  específicas 
establecidas para el título de máster que, en definitiva, serán las mismas que las competencias 
asignadas al título oficial. De hecho, en relación con cada uno de  las  líneas de actuación que 
conformaban  los  objetivos  del  Título  Propio,  encontramos  las  siguientes  competencias 
descritas para el título oficial: 
 
1. Profundización en las tendencias, estrategias y métodos de trabajo más importantes en 
la actividad traductora profesional: 
 
CE01  ‐ Ser  capaz de  traducir  correctamente en el marco de una  traducción  con  localización, 
preservando parámetros avanzados de cohesión, coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE02 ‐ Ser capaz de editar correctamente un texto traducido y localizado, con el 

consiguiente tratamiento avanzado de imágenes. 

CE14 ‐ Ser capaz de trabajar en equipo durante el desarrollo de un período práctico 

externo. 

CE15 ‐ Ser capaz de dar cuenta en fecha, durante el desarrollo de un período práctico 

externo, de un encargo recibido. 

CE16 ‐ Ser capaz de hacer una memorando sobre la actividad desarrollada a lo largo de 

un período práctico externo.   

 

 
2. Conocimiento  pormenorizado  de  las  estrategias  más  habituales  en  el  tratamiento 
traductológico y transcultural de los productos asociados a las nuevas tecnologías: 
 
CE01  ‐ Ser  capaz de  traducir  correctamente en el marco de una  traducción  con  localización, 
preservando parámetros avanzados de cohesión, coherencia, calidad traductora y naturalidad. 
CE02 ‐ Ser capaz de editar correctamente un texto traducido y localizado, con el 

consiguiente tratamiento avanzado de imágenes. 

CE04 ‐ Conocer los conceptos más importantes del campo de la traducción asistida por 

ordenador y la traducción automática: segmentación, unidades de traducción, memorias 

de traducción, textos bilingües, textos meta, función de alineación, extracción 

terminológica y recuentos de palabras en el caso de la primera y preedición y 

postedición en el caso de la segunda, además del manejo de las funciones avanzadas de 

los programas de traducción asistida y automática disponibles en el mercado. 

CE10 ‐ Ser capaz de llevar a cabo la gestión de la terminología de los proyectos de 

localización mediante el uso de herramientas específicas. 

CE12 ‐ Ser capaz de buscar y hacer uso de los diferentes recursos lexicográficos y 

terminográficos existentes: diccionarios generales y especializados, glosarios, fichas 

terminológicas, tesauros, etc., así como de elaborar fichas terminológicas a partir del 

análisis de términos especializados basadas en la norma ISO 12620. 
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3. Conocimiento pormenorizado del  funcionamiento y manejo de  las herramientas más 
importantes  orientadas  a  la  traducción,  con  especial  atención  a  páginas  web,  software  y 
videojuegos: 
 
CE03 ‐ Poseer conocimientos acerca del manejo de editores de texto avanzado como 

Notepad++ y JEdit para la edición y manipulación de código fuente en formato HTML o 

XML, así como las funciones avanzadas de localización propias de CatsCradle, Kompozer, 

SDL Trados y MemoQ. 

CE05 ‐ Poseer conocimientos avanzados sobre el manejo de herramientas de edición 

gráfica, en concreto Photoshop y GIMP, para su uso en la localización de sitios web. 

CE06 ‐ Poseer conocimientos avanzados sobre el manejo de herramientas especializadas 

en la localización de animaciones (flash) para editar el texto incluido en ellas: Adobe 

Flash Professional y Sothink SWF Quicker. 

CE09 ‐ Conocer los protocolos asociados a la subtitulación de vídeos según la lengua de 

llegada y de las herramientas que se usan para llevar a cabo esta tarea: Subtitle 

Workshop, VisualSubSync y Aegisub. 

CE11 ‐ Conocer los parámetros para la creación de corpus textuales especializados 

además de la extracción y análisis de términos específicos presentes en estos textos 

mediante las funciones avanzadas de las herramientas de análisis textual WordSmith 

Tools y AntConc. 

CE13 ‐ Conocer el funcionamiento y ejecución de las tareas asociadas al gestor de 

proyectos: contacto con el cliente, gestión de variables (plazo, costes y calidad), 

planificación de los proyectos, controles de calidad, etc., además del manejo de 

programas relacionados con la gestión de proyectos ya sea para gestionar datos 

administrativos sobre los clientes y proyectos (Projetex, Wrike) o para los controles de 

calidad (XBench). 

 

 
 

C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

La admisión en el Máster requiere estar en posesión de un título universitario oficial español u 
otro expedido por una  institución de educación superior perteneciente al Espacio Europeo de 
Educación  Superior  (EEES)  que  facultan,  en  el  país  expedidor  del  título,  para  el  acceso  a 
enseñanzas de Máster. 
 
Podrán ser admitidos titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de 
homologación de  sus  títulos, previa acreditación de un nivel de  formación equivalente a  los  
correspondientes títulos universitarios 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,    ni  su  reconocimiento  a  otros  efectos  que  el  de  cursar  las 
enseñanzas de Máster. 
 

D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

La tabla que se incluye a continuación incluye información acerca de la planificación de las 

enseñanzas del Título propio en comparación con aquella correspondiente al Título oficial:   
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Módulos/materias 
del Título Propio 
 

Créditos 
LRU 
 

Horas 
teóricas 
 

Horas 
prácticas 
 

Módulos/materias 
del Título Oficial 
 

Créditos 
ECTS/horas
 

Traducción, nuevas 
tecnologías y 

transculturación 
4,5  20  25 

Traducción, nuevas 
tecnologías y 

transculturación 
4,5 

Teoría y práctica de 
la traducción 

específica 
4,5  20  25 

Teoría y práctica de 
la traducción 

específica 
4,5 

La traducción de 
páginas web 

4,5  15  30 
La traducción de 

páginas web 
4,5 

Localización de 
software y 

videojuegos 
4,5  15  30 

Localización de 
software y 

videojuegos 
4,5 

Terminología y 
gestión 

terminológica 
4  15  30 

Terminología y 
gestión 

terminológica 
4 

Ingeniería aplicada a 
la localización 

4  15  30 
Ingeniería aplicada a 

la localización 
4 

Gestión de 
proyectos de 
localización y 

traducción 

4  15  30 

Gestión de 
proyectos de 
localización y 

traducción 

4 

Proyecto  práctico-
Trabajo de fin de 

Máster 
30  75  225  Módulo práctico 15 

 
     

Trabajo de fin de 
Máster 

15 
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Máster en Traducción y Nuevas Tecnologías 
Traducción de software y productos multimedia 
 
 
Título Propio de Postgrado   De diciembre a junio  
60 ECTS      Dos cursos académicos 
 
Enseñanza on-line 
 
 
 
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el Instituto Universitario de Estudios 
Irlandeses Amergin de la Universidad de A Coruña y el Instituto Superior de Estudios 
Lingüísticos y Traducción (ISTRAD), con sede en Sevilla, han programado en alianza 
académica, el Máster en Traducción y nuevas tecnologías: traducción de software y productos 
multimedia, organizado por las tres instituciones y acreditado como título propio de la UIMP. 
 
El ejercicio profesional de la traducción está requiriendo, pese a tratarse de una profesión no 
regulada, una mejor y mayor cualificación por parte de sus profesionales. De este modo, la 
sociedad demanda actualmente traductores con una cualificación específica para el desarrollo de 
su cometido, acreditable no sólo por sus aptitudes lingüísticas sino, además, por unos estudios 
superiores de grado y postgrado que avalen sus competencias dentro de los numerosos campos 
de especialización que se han desarrollado. Y es que las demandas existentes actualmente en 
materia de traducción, sobre todo a partir de la aparición de las nuevas tecnologías, hacen de su 
ejercicio una constante actualización no sólo lingüística y terminológica, sino también 
tecnológica e informática. En los últimos años, en el mercado se ha impuesto una implicación 
del traductor como profesional dentro de ámbitos prototípicamente aplicados, tan especializados 
como la traducción de páginas web, traducción de productos multimedia, traducción de formato 
html, traducción de videojuegos y otros. 
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Objetivos 
 

El objetivo fundamental del Máster es ofrecer al titulado universitario una formación detallada y 
específica en las técnicas de localización, en lo relativo tanto a la fase de traducción como a la 
del manejo de los software más importantes. 
 
En particular, el programa abordará: 
 
 Una profundización sobre las tendencias, estrategias y métodos de trabajo más 
importantes en la actividad traductora profesional actual, con especial atención a los proceso de 
transculturación de contenidos. 

 
 Un conocimiento pormenorizado de las estrategias más habituales en el tratamiento 
traductológico y transcultural de los productos asociados a las nuevas tecnologías, por ejemplo, 
páginas web, software o videojuegos. 

 
 Un conocimiento pormenorizado del funcionamiento y manejo de los software más 
importantes (software libre de dominio público) orientados a la traducción, con especial 
atención a páginas web, software y videojuegos. 
 
El alumno, para el seguimiento del Máster, seleccionará la combinación lingüística en cuyo 
marco desee trabajar, y para ello escogerá dos lenguas de trabajo (lengua de partida y lengua de 
llegada) de entre las siguientes: alemán, castellano, catalán, euskera, francés, gallego, inglés, 
italiano. 
 

Estructura 
 

El Máster tiene una carga lectiva de 60 ECTS y se desarrolla a lo largo de dos cursos 
académicos. 
 
Su impartición íntegramente on- line y el carácter fundamentalmente práctico de la enseñanza,  
busca formar al estudiante en herramientas que exigen una preparación gradual y paulatina  y 
permiten,  además,  desarrollar los estudios de forma plenamente compatible con el ejercicio 
profesional como traductor. 
 
Los contenidos del Máster se articulan en dos grandes bloques de 30 créditos ECTS cada uno.  
El primero está dedicado al tratamiento de los contenidos (primer curso académico) y el 
segundo a la elaboración de un proyecto práctico (segundo curso académico). 
 
Plan Docente 
 
Primer Curso Académico (30 ECTS) 
 
Módulo I: Traducción, nuevas tecnologías y transculturación (4,5 ECTS) 
Cód. 

100708  La traducción: teoría y métodos (3 ECTS) 
100709 Traducción y transculturación (1,5 ECTS) 
 
Módulo II: Teoría y práctica de la traducción específica (4,5 ECTS) 
Cód. 

100710 La traducción de software, juegos y multimedia (2,5 ECTS) 
100711 Ortografía y gramática para traductores (2 ECTS)   
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Módulo III: La traducción de páginas web (4,5 ECTS) 
Cód. 

100712 Herramientas de traducción asistida y traducción automática (2 ECTS) 
100713 Traducción y localización de contenidos Web (2,5 ECTS) 
 
Módulo IV: Localización de software y videojuegos (4,5 ECTS) 
Cód. 

100714 Localización de software (2 ECTS)              
100715 Localización de videojuegos (2,5 ECTS) 
 
Módulo V: Terminología y gestión terminológica (4 ECTS) 
Cód. 

100716 Gestión terminológica (2 ECTS)        
100717 Creación y mantenimiento de bases de datos terminológicas (2 ECTS) 
 
Módulo VI: Ingeniería aplicada a la localización (4 ECTS) 
Cód. 

100718 Lingüística computacional y lenguaje de programación (3 ECTS) 
100719 Creación de contenidos Web (1 ECTS) 

 
Módulo VII: Gestión de proyectos de localización y traducción (4 ECTS) 
Cód. 

100720 Gestión de proyectos de traducción y localización (2 ECTS) 
100721 Herramientas de ayuda a la gestión de proyectos (2 ECTS) 
 
Segundo Curso Académico (30 ECTS) 
Cód. 

100722  Módulo VIII: Proyecto  práctico-Trabajo de fin de Máster (30 ECTS)    
 
El proyecto consistirá en la localización completa de una página Web, o bien de un software, de 
un videojuego, o de cualquier otro producto multimedia. El estudiante lo llevará a cabo de 
forma gradual y paulatina a lo largo del segundo año de estudios, presentando las distintas fases 
de que consta el proyecto según un cronograma establecido. Esta fase práctica podrá ser 
sustituida por la realización de un Trabajo de fin de Máster de perfil investigador o por unas 
prácticas en empresa. En estos casos la Comisión Académica del Máster ajustará de forma 
personalizada la carga y contenidos correspondientes al número de horas establecido, según el 
perfil del trabajo o práctica que desee hacer el alumno.   
 

Dirección 
 

El Máster está coordinado por una Comisión Académica formada por representantes de cada 
una de las tres instituciones implicadas (UIMP, AMERGIN e ISTRAD). 

 
Directores del Máster 
Antonio Raúl de Toro Santos 
Director del Instituto Universitario de Estudios 
Irlandeses de la Universidad de A Coruña (AMERGIN) 
Catedrático de Filología Inglesa 
 
Rafael López-Campos Bodineau 
Director Honorífico del Instituto Superior de Estudios 
Lingüísticos y Traducción (ISTRAD) 
Profesor Titular de Filología Alemana 
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Profesorado 
 

Cada módulo tendrá un profesor responsable perteneciente a los cuerpos docentes universitarios 
con grado de doctor. Este profesor será el encargado de coordinar las distintas asignaturas de 
que consta su módulo. 
 

Módulo I: Traducción, nuevas tecnologías y transculturación   
José Manuel Estévez Saá 
Profesor Titular de la Universidad de A Coruña 
 
Módulo II: Teoría y práctica de la traducción específica 
Pablo Cancelo López 
Profesor Titular de la Universidad de A Coruña 
 
Módulo III: La traducción de páginas web 
María Borrueco Rosa 
Profesora Titular de la Universidad de Sevilla 
 
Módulo IV: Localización de software y videojuegos 
Frederic Chaume Varela 
Catedrático de la Universidad Jaume I de Castellón 
 
Módulo V: Terminología y gestión terminológica 
Rafael López-Campos Bodineau 
Profesor Titular de la Universidad de Sevilla 
 
Módulo VI: Ingeniería aplicada a la localización 
Miguel Angel García Peinado 
Catedrático de la Universidad de Córdoba 
 
Módulo VII: Gestión de proyectos de localización y traducción 
M.ª Carmen Balbuena Torezano 
Profesora Titular de la Universidad de Córdoba 

 
Condiciones de acceso 
 

La admisión en el Máster requiere estar en posesión de un título universitario oficial español u 
otro expedido por una institución de educación superior perteneciente al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) que facultan, en el país expedidor del título, para el acceso a 
enseñanzas de Máster. 
 
Podrán ser admitidos titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de 
homologación de sus títulos, previa acreditación de un nivel de formación equivalente a los  
correspondientes títulos universitarios 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,  ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de 
Máster. 

 
Evaluación y normas de permanencia 
 

El Máster se desarrollará a distancia en modalidad on-line, a través de la plataforma de 
teleformación específicamente diseñada para enseñanzas relacionadas con la traducción de que 
dispone el ISTRAD-Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción. 
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Para superar los estudios será necesario haber presentado de forma satisfactoria las tareas 
requeridas en cada una de las asignaturas que contiene cada módulo, así como el Trabajo de fin 
de Máster previsto para el segundo año del programa, en las convocatorias establecidas (1ª 
convocatoria-junio y 2ª convocatoria-septiembre). 
 
Los alumnos deben completar todos los créditos del programa en un máximo de tres años, según 
lo establecido en la Normativa de Permanencia de la UIMP. La matrícula se realizará 
obligatoriamente siguiendo la secuencia curricular del plan de estudios. 

 
Obtención del título 
 

Tras finalizar y superar el programa, los estudiantes obtendrán el Título Propio de Máster en 
Traducción y Nuevas Tecnologías: traducción de software y productos multimedia, 
expedido por el Rector de la UIMP. 

 
Calendario 
 
   El curso se desarrollará de diciembre a junio en dos cursos académicos. 

 
Preinscripción y matrícula 
 

Las solicitudes de admisión y la documentación requerida se enviarán a la Secretaría del 
ISTRAD-Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción a través de la dirección 
electrónica dirección@lenguasmodernas.com o bien a su sede académica: 
 
Comisión Académica Máster en Traducción y nuevas tecnologías 
Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción 
Puerta de Jerez, 4 
41001 Sevilla, España 
 
Plazo de preinscripción: De septiembre a noviembre. 
 
Documentación requerida: 
 
1. Impreso de preinscripción (solicitar a direccion@lenguasmodernas.com). 
2. Fotocopia del DNI, en el caso de los ciudadanos españoles, o del pasaporte o NIE, en el caso 

de los ciudadanos extranjeros. 
3. Fotocopia compulsada del Título que da acceso a los estudios de Máster. 
4. Certificación académica personal, o fotocopia compulsada. 
5. Tres fotografías tamaño carnet. 
6. Breve currículo que permita valorar otros méritos adecuados al perfil de ingreso: formación 

específica, idiomas, otros. 
 
Estudiantes con título extranjero no homologado o en trámites de homologación, deberán 
además aportar: 
 
1. Certificación de la universidad donde se hayan cursado los estudios, en la que conste 
que los mismos facultan para el acceso a estudios de postgrado en el país expedidor. 
2. Certificación académica personal en la que deberá constar la duración oficial en años 
académicos, el plan de estudios seguido, las asignaturas cursadas, su calificación y la carga 
lectiva de cada una de ellas. 
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IMPORTANTE: Los documentos académicos deberán presentarse legalizados y traducidos al 
castellano, en su caso. El requisito de legalización no se exigirá a los documentos expedidos en 
los Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo. 
 
La admisión de candidatos será decidida por la Comisión Académica al finalizar el plazo de 
preinscripción. El ISTRAD comunicará la resolución de dicha Comisión a cada alumno a fin de 
que proceda a formalizar la matrícula. 
 
Plazo de matrícula y de presentación de toda la documentación requerida: De  noviembre a 
diciembre. 
 
*Matrícula: 1.620 € (27 €/ECTS), más 50 € correspondientes a las tasas por apertura de 
expediente, gastos de secretaría y seguro de accidentes por cada uno de los años que ocupa el 
máster. El importe de la matrícula se fraccionará en cuatro pagos de 430 € que se abonarán al 
ISTRAD en cuatro plazos (en diciembre/mayo de cada curso académico). 
 
Otras tasas que serán abonadas directamente por el estudiante a la UIMP: 
 Certificación académica personal 
 Expedición de Título Propio 
 
*El  precio de la matrícula será establecido cada curso académico en función de la variación 
oficial del IPC. Los precios de  las tasas administrativas son publicados cada curso académico 
en la página web de la UIMP, al aprobarse por el MECD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Planificación de las enseñanzas  
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5.‐ Planificación de las Enseñanzas 

   
Asignaturas 

obligatorias 

Módulo 

Aplicado 
TFM 

Tiempo 

Parcial 

Primer año  22  0  0 

Segundo año  8  15  15 

 

Tiempo Completo  Primer año  30  15  15 

 

5.1.‐ Explicación general de la Planificación del Plan de Estudios 

(Descripción y justificación académica de la estructura del plan de estudios propuesto) 

 

El Título de Máster en Traducción y Nuevas Tecnologías: traducción de software y productos 

multimedia,  se  enmarca  dentro  de  la  rama  de  conocimiento  de  HUMANIDADES  y  se  ha 

diseñado de acuerdo con  las directrices del artículo 15 del R.D. 1393/2007, modificado por el 

R.D. 861/2010. 

Se  le ofrecen al alumno/a 60 créditos ECTS que podrán organizarse a tiempo completo en un 

único año, o bien a tiempo parcial en dos años. En este último caso, 22 ECTS corresponderán al 

primer año y 38 ECTS corresponderán al segundo año. 

La  oferta  de  asignaturas  se  ha  organizado  en  nueve módulos,  incluyendo  la  fase  final  de 

prácticas. 

El primer módulo  (4,5 ECTS)  constituye un  tronco  común de  asignaturas  introductorias  a  la 

traducción. 

El segundo módulo (4,5 ECTS), también de carácter introductorio, se compone de dos entregas 

relativas a la traducción especializada y a la importancia de la ortografía. 

Los  módulos  tercero  (4,5  ECTS)  y  cuarto  (4,5  ECTS)  constituyen  el  grueso  dedicado  a  la 

localización de cada tipo de producto: el tercer módulo se centra en la localización de páginas 

web y el cuarto, en la localización de software y videojuegos. 

El quinto módulo  (4 ECTS) está dedicado a  la  terminología  y  la gestión  terminológica,  tarea 

esencial en el proceso de traducción y, por ende, de localización. 

En  el  sexto módulo  (4  ECTS)  se  tratan  cuestiones  relativas  a  la  ingeniería,  a  los  procesos 

técnicos que se llevan a cabo en los proyectos de localización. 

Finalmente,  el  séptimo  (4  ECTS)  y  último módulo  tiene  como  tema  central  la  gestión  de 

proyectos de  traducción y de  localización. Hoy en día, el de gestor de proyectos es un perfil 
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altamente  demandado,  por  lo  que  se  considera  importante  la  formación  del  localizador  en 

relación a estas tareas de gestión. 

Por último,  tendríamos el octavo módulo,   denominado Módulo Aplicado, que presenta dos 

grupos  de  asignaturas  que  el  alumno/a  habrá  de  elegir  uno  u  otro  en  bloque  según  desee 

realizar orientación  investigadora u orientación profesional  y el noveno módulo dedicado  al 

Trabajo fin de máster (15 ECTS). 

El Trabajo  fin de máster  (15 ECTS) se presentará y defenderá siempre  tras haber superado el 

resto de los créditos lectivos (45 ECTS). 

A  continuación,  se  describen  con  mayor  detalle  los  módulos  y  asignaturas,  indicando  su 

distribución  en  créditos  ECTS  y  su  periodo  temporal  para  el  caso  de  un  dictado  de  las 

enseñanzas a tiempo parcial. 

1) Traducción, nuevas tecnologías y transculturación (1er cuatrimestre, 4,5 ECTS) 

La traducción: teoría y métodos (3 ECTS). 
Traducción y transculturación (1,5 ECTS). 
 
En  este  módulo  de  carácter  introductorio,  se  abordarán  los  aspectos  más  básicos  de  la 

traducción,  comenzando  por  los  fundamentos  generales  y  específicos  de  esta  disciplina  y 

continuando con una explicación de en qué consiste el proceso de traducción, cómo se deben 

abordar  las diferentes modalidades de traducción y tipologías  lingüísticas, cómo se describiría 

la  labor  del  traductor,  los  recursos  a  su  alcance,  los  encargos,  etc.  Se  trata  de  dar  una 

introducción al alumnado sobre los aspectos básicos y más importantes de la traducción. Este 

módulo introductorio sería necesario sobre todo para alumnos y alumnas cuya vía de acceso al 

máster  no  haya  sido  un  grado  o  posgrado  en  traducción  y,  por  lo  tanto,  no  tengan 

conocimientos acerca de  los conceptos y estrategias básicas. Estos contenidos  supondrían el 

punto de partida y consolidarían  la base para  ir adentrándonos más  tarde en conceptos más 

elaborados y dependientes de la traducción como la localización. 

El programa detallado de estas asignaturas será, en cualquier caso, el siguiente: 
 
LA TRADUCCIÓN: TEORÍA Y MÉTODOS 

‐  La figura y profesión del  traductor especializado en localización 
‐  La traducción como disciplina interdisciplinar y su relación con la localización 
‐  Historia de la Traducción y la Localización. Aplicaciones de la localización en la 

industria de la traducción 
‐ Teorías sobre la Traducción y la Localización 
‐ El concepto de equivalencia en  los procesos de adaptación y  transferencia en 

localización 
 
 

TRADUCCIÓN Y TRANSCULTURACIÓN: 
‐ Identidad cultural y lenguaje 
‐ Discursos culturales y traducción de culturemas 
‐ Consideraciones culturales de la traducción aplicadas a la localización 
‐ Procedimientos  traductológicos  de  elementos  culturales  en  proyectos  de 

localización 
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‐ La  cultura de  la  frontera  vs.  fronteras de  la  cultura. Definición de  locales  en 
localización 

‐ Estrategias  de  adaptación  en  los  procesos  de  localización  de  elementos 
marcados culturalmente 

 
 
 

2) Teoría y práctica de la traducción específica (1er cuatrimestre, 4,5 ECTS) 

La traducción de software, juegos y multimedia (2,5 ECTS). 
Ortografía y gramática para traductores (2 ECTS). 
 
En  este módulo  ya  se  ofrece  al  alumnado  una  introducción  sobre  el  tema  central  de  los 

estudios (la localización) y todos los conceptos, herramientas y procesos relacionados. Con esta 

pequeña  introducción,  se  pretende  que  el  alumno  o  alumna  entienda  el  proceso  de 

localización y lo relacione, a su vez, con la traducción. La traducción es uno de los pasos o fases 

incluidas  en  el  proceso  de  localización  por  lo  que,  gracias  a  los  conocimientos  adquiridos 

previamente  en  el  primer  módulo,  tendrá  la  capacidad  para  entender  un  concepto  más 

complejo como es el de la localización y, a su vez, identificar el papel que la traducción tiene en 

este  proceso.  Pero  la  localización  no  se  verá  solo  como  un  proceso  general  sino  que  estas 

entregas también incluirán una descripción de cada uno de los tipos de productos que pueden 

ser objeto de localización y cómo se llevaría a cabo el proceso en cada caso. 

Por  otra  parte,  la  segunda  asignatura  de  este  módulo  se  centra  en  la  importancia  del 

conocimiento  de  la  lengua  de  destino  (lengua  hacia  la  que  se  traduce)  para  asegurar  la 

corrección y calidad final de las traducciones que se realizan. Se llevará a cabo una revisión de 

las herramientas y obras más importantes en el campo de la ortografía y la gramática para cada 

lengua de llegada, lo que servirá al alumno o alumna como material de referencia a la hora de 

realizar futuras traducciones. La correcta justificación de las decisiones que se toman a la hora 

de traducir es esencial y en estas obras,  los alumnos y alumnas podrán encontrar respuesta a 

cualquier duda de tipo lingüístico (diccionarios, artículos, ortografías, gramáticas, etc.). 

 
El programa detallado de estas asignaturas será, en cualquier caso, el siguiente: 
 
LA TRADUCCIÓN DE SOFTWARE, JUEGOS Y MULTIMEDIA: 

‐ La  globalización,  la  localización  y  la  traducción:  su  importancia  en  el mundo 
actual 

‐ GILT: Globalización, Internacionalización, Localización y Traducción 
‐ El proceso de localización 
‐ La traducción en la localización 
‐ Localización de software y videojuegos 

 
 
ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA PARA TRADUCTORES: 

 
‐ Morfología,  sintaxis,  puntuación,  ortografía  y  gramática:  errores más  comunes  en  la 

localización de productos multimedia 
‐ Problemas  de  género  y  número  en  la  traducción  de  variables  y  otros  elementos 

funcionales en la localización 
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‐ Corrección lingüística en la traducción de productos multimedia 
‐ Calcos léxicos, gramaticales y estructurales. La importancia de la adaptación lingüística 

en localización 
‐ Influencias  entre  las  lenguas:  anglicismos  en  el  lenguaje  tecnológico.  Problemas  de 

equivalencia lingüística en localización 
‐ La corrección del estilo en  la  localización de  cada producto multimedia. Las guías de 

estilo como recurso de localización 
 

 
3) La traducción de páginas web (2º cuatrimestre, 4,5 ECTS) 

Herramientas de traducción asistida y traducción automática (2 ECTS). 

Traducción y localización de contenidos web (2,5 ECTS). 

 

Este módulo  constituye uno de  los más extensos  incluido dentro del programa de estudios. 

Está  compuesto  de  dos  asignaturas  de  contenido  diferenciado  pero  que,  a  su  vez,  está 

relacionado.  Comenzaremos  con  el  estudio  de  las  herramientas  de  traducción  automática 

(traductores  automáticos  online)  para  conocer  su  funcionamiento  y  diferenciarlos  de  las 

herramientas de traducción asistida, esenciales estas últimas en el proceso de traducción desde 

hace  ya bastantes  años. Con el uso de  las herramientas de  traducción  asistida,  los  alumnos 

podrán empezar a realizar traducciones con memorias de traducción asegurando la coherencia 

lingüística, estilística y terminológica en sus textos traducidos. La tecnología TAO (herramientas 

de traducción asistida) es esencial para la labor del traductor. 

Tras  estudiar  estos  conceptos  y  aprender  el  manejo  de  estas  herramientas,  abordaremos 

contenidos  relacionados  con  la  traducción  web.  Empezaremos  por  un  nivel  más  básico, 

estudiando  la estructura, el  lenguaje  y  los elementos que  componen una página web. Estos 

contenidos servirán de base en futuros módulos como el de ingeniería en el que pasamos a un 

nivel más alto y trabajamos con sitios web completos (grupos de páginas web) y ayudas online, 

archivos estos mucho más grandes, complejos y de estructura más elaborada y jerárquica que 

la de las páginas web. 

El HTML, lenguaje en el que se programan las páginas web es esencial para conocer el proceso 

de desarrollo y localización web por lo que se incluye una introducción al uso de este lenguaje. 

Así,  los alumnos y alumnas podrán conocer  la estructura  interna de cualquier archivo web y 

conocerán sus componentes  (elementos  traducibles y no  traducibles). Además, se aplicará  lo 

aprendido en la asignatura anterior a la traducción de páginas web y tendrán la oportunidad de 

utilizar  programas  de  traducción  asistida  para  la  traducción  de  archivos  en  HTML  (páginas 

web). 

La localización web representa un gran porcentaje del volumen de trabajo para las empresas de 

traducción y autónomos pues los sitios web se crean casi a diario y las empresas, en el contexto 

actual  de  expansión  e  internacionalización,  necesitan  que  sus  sitios  web  (sus  cartas  de 

presentación) estén traducidas a otros idiomas y lleguen al mayor número de usuarios posible. 
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El programa detallado de estas asignaturas será, en cualquier caso, el siguiente: 
 
HERRAMIENTAS DE TRADUCCIÓN ASISTIDA Y TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA: 

 
‐ La  traducción  automática  (TA)  y  la  traducción  asistida  por  ordenador  (TAO)  como 

procedimientos de ayuda en la localización de productos multimedia 
‐ Preedición,  lenguaje  controlado  y  postedición:  técnicas  de  edición  del  lenguaje 

relacionadas con los procesos de traducción automática 
‐ Funcionamiento y características de los programas de traducción automática: sistemas 

de  traducción  directa,  de  transferencia,  interlingua,  basados  en  ejemplos  y  en 
estadísticas; uso de corpus, bases de datos y glosarios como base de  recursos de  las 
herramientas de traducción automática 

‐ Funcionamiento  y  características  de  los  programas  de  traducción  asistida  (funciones 
avanzadas):  creación  de  proyectos  de  localización,  creación  y  mantenimiento  de 
memorias  de  traducción,  herramientas  de  alineación,  extracción  terminológica, 
creación de glosarios y bases de datos terminológicas 

‐ Diferentes aplicaciones de los programas de traducción asistida en la localización. Otras 
funciones específicas de los programas de traducción asistida: análisis de documentos 
originales, recuento de palabras, totales y recuentos ponderados, gestión de archivos 
bilingües y archivos meta 

‐ Principales  herramientas  de  TA  en  línea  (Bing,  Systran,  Google  Translator,  Voilà,  El 
Mundo) y sus sistemas de funcionamiento 

‐ Ejercicios prácticos de localización mediante diferentes sistemas de TA 
‐ Principales herramientas de TAO del mercado  (SDL Trados  Studio, MemoQ, Déjà Vu, 

Wordfast) y sus funciones específicas 
‐ Ejercicios  prácticos  sobre  funciones  avanzadas  de  herramientas  de  TAO:  creación  de 

proyectos,  mantenimiento  de  memorias  de  traducción,  aplicación  de  filtros  de 
búsqueda en memorias y textos, alineación de textos originales y traducidos, creación 
de  glosarios  y  bases  de  datos  terminológicas,  conversión  de  glosarios  en  formatos 
genéricos  a  formatos  específicos  de  cada  herramienta  de  traducción  asistida, 
conversión  de  memorias  mediante  el  uso  del  formato  TMX  (Translation  Memory 
Exchange) 
 

 
TRADUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE CONTENIDOS WEB: 

 
‐ Lenguajes de programación web: aspectos técnicos de los lenguajes HTML y XML 
‐ Tratamiento  de  los  componentes  del  lenguaje  HTML:  etiquetas,  atributos,    valores, 

rutas, caracteres especiales, codificación y variables 
‐  Identificación de elementos localizables dentro del código fuente de una página web 
‐ Estructura de sitios web localizados: bilingües y multilingües 
‐ Estructura  de  archivos  de  un  sitio  web:  archivos  HTML,  imágenes,  animaciones  en 

flash, vídeos, hojas de estilo y scripts 
‐ Microestructura  de  las  páginas  web:  características  y  convenciones  lingüísticas  del 

género de sitios web 
‐ Herramientas  avanzadas  aplicadas  a  la  localización  web:  editores  y  procesadores 

avanzados de código fuente (HTML). Manejo de Notepad++, JEdit y Kompozer 
‐ Software  específico  de  localización  de  páginas  web:  CatsCradle,  Google  Translation 

Toolkit, WebBudget 
‐ Uso de programas de recuento de palabras 
‐ Creación de facturas 
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4) Localización de software y videojuegos (2º cuatrimestre, 4,5 ECTS) 

Localización de software (2 ECTS). 

Localización de videojuegos (2,5 ECTS). 

 

Este módulo  se divide en dos asignaturas que abordan dos  tipos de productos diferentes: el 

software,  por  un  lado,  y  los  videojuegos,  por  otro.  Ambos  productos  difieren  en  su 

composición, en su función, en las plataformas en las que funcionan y en definitiva, en el tipo 

de texto que hay incluido en ellos. 

Por un lado, en la asignatura dedicada a la localización de software, se verá la estructura de un 

archivo ejecutable  (.exe)  y  la  forma en  la que podemos descompilarlo,  traducirlo  y  volver  a 

compilarlo. Se  trata esencialmente de descomponer un programa de  software, acceder a  su 

texto  para  traducirlo  y  volver  a  montarlo.  De  esta  forma,  tendremos  como  resultado,  un 

programa informático en nuestra lengua de destino (lengua hacia la que traducimos). Se trata 

de un proceso bastante  técnico que se  lleva a cabo con herramientas especializadas que nos 

permiten traducir ese texto incrustado en el programa informático. La localización de software 

constituye  igualmente  una  buena  parte  del  trabajo  de  traducción  que  reciben  empresas  y 

autónomos, además de ser el perfil del  localizador de software, un perfil muy necesitado en 

multinacionales dedicadas  a desarrollar  software  como Microsoft o Apple. Pensamos que  la 

formación en esta rama tan técnica de la localización es esencial. 

La localización de videojuegos es un proceso diferente que estudiaremos en su totalidad en la 

asignatura de localización de videojuegos. No requiere mucha actividad técnica con programas 

específicos, sino que precisa de una gran capacidad de creatividad y de mucha versatilidad para 

abordar cualquier  tipología  textual. En videojuegos, hay componentes muy diferentes que es 

necesario estudiar y que incluimos en el programa del máster: traducción de manuales, guías, 

texto en pantalla, palabras y texto descontextualizado, archivos readme, subtitulación y doblaje 

de  vídeos,  etc.  A  su  vez,  cada  videojuego  contiene  textos  de  diferente  tipología:  garantías 

(textos jurídicos), manuales y guías (textos técnicos), texto en pantalla, narraciones o canciones 

(textos  literarios),  etc.  La  traducción  de  cada  texto  se  lleva  a  cabo  aplicando  estrategias 

específicas de cada modalidad. 

El programa detallado de estas asignaturas será, en cualquier caso, el siguiente: 
 
LOCALIZACIÓN DE SOFTWARE: 

 
‐ EI proceso de desarrollo del software 
‐ Introducción a la localización de software 
‐ Elementos localizables y partes de un programa informático 
‐ Introducción al lenguaje de programación y su localización 
‐ Fases de un proceso de localización de software 
‐ Elementos localizables de las interfaces de usuario 
‐ Fórmulas de localización de interfaces de usuario 
‐ Descompilación, localización y compilación de archivos de recursos y aplicaciones 
‐ Herramientas  de  localización  de  archivos  binarios:  SDL  Passolo,  Alchemy  Catalyst, 

Lingobit Localizer, Sisulizer, Multilizer 
‐ Recursos para  la  localización: el  lockit (localization kit), guías de estilo, bases de datos 

terminológicas 
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‐ Ejercicios prácticos de  localización de software:  localización de archivos de recursos y 
de archivos binarios 

 
 

 
LOCALIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS: 

‐ Videojuegos y GILT 
‐ Industria de la localización de videojuegos y situación actual del mercado 
‐ Plataformas, géneros y clasificación de videojuegos 
‐ Características específicas del proceso de localización de videojuegos 
‐ Capacidades y destrezas específicas del traductor de videojuegos 
‐ El proceso de localización de videojuegos: fases y agentes 
‐ Componentes de un videojuego (assets) 
‐ Localización del texto en pantalla 
‐ Localización de otros elementos  textuales. Tipologías  textuales en  la  localización 
de  videojuegos:  pasajes  narrativos  y  descriptivos,  diálogos  sin  audio,  canciones, 
textos  técnicos  (manuales  y  guías  de  usuario),  textos  jurídicos  y  administrativos 
(licencia, garantía y condiciones de uso) 
‐ Localización del sitio o de la página web del juego 
‐ Investigación en localización de videojuegos 
‐ Principales retos de la localización de videojuegos 
‐ Caracterización de personajes (estilos de habla, acentos) 
‐ Etiquetas y variables típicas en localización de videojuegos 
‐ Doblaje  y  subtitulación  en  videojuegos:  Subtitle  Workshop,  Visual  SubSync  y 
Aegisub 
‐ Testing de un videojuego localizado mediante el uso de un emulador: revisión del 
texto en pantalla, de elementos funcionales, creación y cumplimentación de un bug 
report (informe de errores).Traducción de manuales, box art y textos de marketing de 
videojuegos 
‐ Ejercicios  prácticos  de  localización  de  los  diferentes  componentes  de  un 
videojuego 

 
5) Terminología y gestión terminológica (2º cuatrimestre, 4 ECTS) 

Gestión terminológica (2 ECTS). 

Creación y mantenimiento de bases de datos terminológicas (2 ECTS). 

 

En  la  traducción  y,  por  ende,  en  la  localización,  la  terminología  es  un  aspecto  esencial.  Se 

refiere al tratamiento, análisis y traducción de voces lingüísticas especializadas de cada campo 

del saber. De esta forma tenemos terminología médica,  jurídica o comercial, por ejemplo. En 

localización, una página web, software o videojuego puede tratar de cualquier tema por lo que 

es esencial dar cuenta de la relevancia de la terminología en cualquier proyecto de traducción. 

Los términos deben analizarse y traducirse correctamente para que el producto cumpla su fin. 

Si  tenemos  que  localizar  un  programa  informático  de  contabilidad,  cuidaremos  de  usar  los 

términos  contables  y  financieros  adecuados  en  la  lengua  meta,  etc.  Se  trabajará  con 

herramientas  específicas  de  análisis  textual  para  realizar  una  extracción  de  términos 

especializados.  Asimismo,  estos  términos  se  analizarán  creando  fichas  terminológicas  y 

elaborando  recursos  terminológicos útiles para el  traductor como glosarios y bases de datos 

terminológicas. 
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El programa detallado de estas asignaturas será, en cualquier caso, el siguiente: 
 
GESTIÓN TERMINOLÓGICA: 

 
‐ Comunicación  especializada  y  terminología.  Lenguaje  general  y  lenguas  de 

especialidad. Términos, conceptos, definiciones 
‐ Herramientas de análisis de corpus textuales: WordSmith Tools y AntConc. Creación de 

listas de frecuencias. Creación y análisis de listas de concordancias 
 

 
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS TERMINOLÓGICAS: 

 
 

‐ Terminografía: recursos lingüísticos y fichas terminológicas. Tipos de recursos. Recursos 
lingüísticos en Internet. Extracción terminológica y creación de fichas 

‐ Bases de datos terminológicas. Planificación y normalización de la terminología. 
‐ Asociaciones  españolas  e  internacionales  de  terminología.  La  normalización 

terminológica y el ámbito de la localización 
 

 

6) Ingeniería aplicada a la localización (3er cuatrimestre, 4 ECTS) 

Lingüística computacional y lenguaje de programación (3 ECTS). 

Creación de contenidos web (1 ECTS). 

 

Este módulo, en parte,  consiste en  la  aplicación de metodología  y estrategias  adquiridas en 

módulos  anteriores para  llevar  a  cabo  la  localización de productos  y  componentes  aún más 

sofisticados y elaborados. Se abordan dos ramas en este módulo. En la primera asignatura, nos 

centramos  en  la  localización  de  componentes  de  software  que  no  sean  los  estudiados 

anteriormente.  Por  ejemplo,  aplicaciones  en  lenguajes  especiales  como  pueden  ser 

aplicaciones de Java, traducción de archivos de instrucciones y ayuda para software, etc. 

Por otra parte, en  la  segunda  asignatura, nos  centramos en  estudiar  componentes de  sitios 

web y aprendemos a utilizar herramientas específicas para  localizar elementos  textuales que 

no  se  albergan  en  un documento HTML.  Por  ejemplo, herramientas  de  edición  gráfica para 

traducir el texto incrustado en imágenes en las páginas web o herramientas de edición de flash 

para  traducir el  texto  incrustado en animaciones. Son  componentes de una página web que 

también es necesario adaptar pues contienen texto pero que se editan y tratan de forma muy 

diferente al texto de una página web. 
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El programa detallado de estas asignaturas será, en cualquier caso, el siguiente: 
 
LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL Y LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: 

 
‐ La lingüística computacional y sus aplicaciones a la localización 
‐ El lenguaje XML: etiquetas, atributos, variables y aplicaciones. 
‐ Lenguajes de programación de alto nivel orientados a objetos: JAVA 
‐ El lenguaje AJAX 
‐ El formato estándar XLIFF y su importancia para la localización 

 
 
CREACIÓN Y TRADUCCIÓN DE CONTENIDOS WEB: 
 

‐ El sitio web: herramienta fundamental de la comunicación por Internet 
‐ La influencia de la cultura 
‐ Técnicas de localización de sitios web 
‐ Páginas y sitios web: conceptos y estructuras 
‐ Ingeniería de software aplicada a la localización: localización de archivos de ayuda 
‐ Localización de ayudas de software basadas en HTML: archivos CHM.  
‐ Descompilación, localización y compilación de archivos CHM 
‐ Archivos de ayuda Winhelp (HLP) 
‐ Localización de imágenes en el entorno web: Photoshop y GIMP 
‐ Otros componentes de sitios web: las animaciones 
‐ Localización de archivos FLA: Adobe Flash Professional 
‐ Localización de archivos SWF: Sothink SWF Quicker 
‐ Herramientas para la localización de los elementos textuales de archivos SWF 
‐ Ejercicios prácticos de  localización de sitios web, de ayudas e software, de edición de 

imágenes y de animaciones en el entorno web 
 

 
7) Gestión de proyectos de localización y traducción (3er cuatrimestre, 4 ECTS) 

Gestión de proyectos de traducción y localización (2 ECTS). 

Herramientas de ayuda a la gestión de proyectos (2 ECTS). 

 

La gestión de proyectos es esencial hoy en día tanto en el entorno de las empresas como en el 

de los traductores autónomos. Es necesario organizar, distribuir y revisar el trabajo que realizan 

los equipos de traducción o un solo traductor. De ello se encarga el gestor de proyectos. Sus 

labores principales son: el contacto con el cliente, la recepción y preparación de archivos para 

traducir, coordinación del equipo de traductores para que hagan su trabajo correctamente en 

el  tiempo establecido, preparación y revisión del proyecto antes de  la entrega al cliente, etc. 

Además, se encargan de la facturación de los encargos de traducción y de la contabilidad de la 

empresa. Hoy en día es un perfil muy demandado en  la  industria de  la traducción por  lo que 

consideramos que es necesario introducir a los alumnos y alumnas en esta labor de gestión de 

proyectos para que puedan desempeñar tareas de este tipo en su futuro  laboral. Se utilizarán 

herramientas  de  gestión  específicas  para  realizar  diferentes  tareas:  gestionar  datos  de  los 

encargos de traducción, realizar controles de calidad y revisiones, etc. 
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El programa detallado de estas asignaturas será, en cualquier caso, el siguiente: 
 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE TRADUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN: 

 
‐ Introducción a la gestión de proyectos 
‐ Fases de un proyecto 
‐ Localización y gestión de proyectos 
‐ La gestión de proyectos en el ámbito de la traducción: proyectos, empresas y tipología 
‐ Análisis del material 
‐ Elaboración de presupuestos 
‐ Definición de plazos 
‐ Asignación de tareas y recursos 
‐ El equipo del proyecto de traducción 
‐ Planificación del proyecto 
‐ Finanzas 

 
HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTIÓN DE PROYECTOS: 
 

‐ Software para la gestión de proyectos: Translation Office 3000, Microsoft Office Project, 
Project‐Open, Across, Idiom World Server, Projetex 

‐ Costes y rentabilidad del proyecto 
‐ Control de calidad 
‐ Normas evaluadoras de la calidad en las traducciones 
‐ Herramientas gratuitas para control de calidad (QA): Xbench 

 
 
8) Módulo Aplicado (4º cuatrimestre, 15 ECTS) 
 
Este módulo será de carácter obligatorio para todo el alumnado y se deberá elegir entre 
la orientación profesional o la investigadora. 
 
Orientación Investigadora:    
Metodología de la investigación (5 ECTS) 
Técnicas de investigación aplicada a la traducción y localización (5 ECTS) 
Recursos y herramientas de investigación en traducción y localización (5 ECTS) 
 
Orientación Profesional:    
Prácticas externas (6 ECTS) 
Proyecto práctico tutelado (9 ECTS) 
 
En el caso de  la orientación  investigadora (15 ECTS), el alumno/a deberá cursar tres (3) 
asignaturas,  cada  una  de  las  cuales  tendrá  una  carga  lectiva  de  5  créditos.  Estas 
asignaturas son las siguientes: 
 

‐ Metodología de la investigación. En esta asignatura, de carácter investigador, 
se  abordarán  los  aspectos  más  básicos  de  la  actividad  investigadora, 
comenzando por los fundamentos generales de la investigación y específicos de 
estas disciplinas  (la traducción y  la  localización). Para ello, se comenzará con el 
estudio del concepto de  investigación, tipos de  investigación y sus aplicaciones 
en el  campo de  la  traducción y, más específicamente, en el de  la  localización. 
Esta  introducción  se  complementará  con  los  contenidos  de  la  segunda 
asignatura en la que se profundizará en el lugar que ocupa la localización dentro 
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de los estudios de traducción y las clasificaciones de las diferentes modalidades 
que  se  trabajan  en  el  campo  de  la  localización.  Se  ofrecerá  igualmente  una 
introducción  a  posibles  marcos  teóricos  en  los  que  se  puedan  englobar  las 
investigaciones dentro de este ámbito. 
 
‐ Técnicas de investigación aplicada a la traducción y a la localización. En esta 
asignatura ya se ofrece al alumnado, que ha adquirido previamente unas bases 
acerca de  la actividad  investigadora y conoce el papel de  la materia objeto de 
estudio,  la oportunidad de profundizar en el conocimiento de  las metodologías 
aplicadas en  los estudios de  traducción y en el desarrollo de una metodología 
para  su  propia  investigación.  De  esta  forma,  el  alumno/a  conocerá  las 
posibilidades metodológicas que  le ofrece  la  investigación a un nivel general y 
específico,  conociendo  las bases para  la elaboración  rigurosa de metodologías 
adecuadas en cada caso. 
 
‐ Recursos y herramientas de  investigación en traducción y  localización. Esta 
última asignatura complementará  los contenidos anteriores, pues se centra en 
los  recursos  y  herramientas  a  disposición  del  investigador  para  trabajar  en  la 
metodología y, en definitiva, desarrollar una investigación. 
 

 
En  el  caso  de  la  orientación  profesional  (15  ECTS),  el  alumno/a  deberá  realizar  unas 
prácticas externas afines al perfil del máster (empresas de localización) que tendrán una 
carga  lectiva de 6 créditos. Estas prácticas externas  tendrán carácter obligatorio y para 
ello  se  suscribirán  acuerdos  con  entidades  externas,  de  entre  las  que  cabe  destacar 
cuatro con las que, en el marco de este máster durante los años en que ha sido ofrecido 
como  Título  Propio,  se  ha  venido  trabajando  de  forma  estable: Hermes  Traducciones 
(Madrid  /  Málaga),  Soundub  (Madrid,  Santiago),  Idisc  (Barcelona)  y  DL  Multimedia 
(Madrid). Las temáticas posibles sobre las que versarán las prácticas, merced al perfil de 
las antedichas empresas,  todo ello en coherencia con  los contenidos del máster, serán 
las siguientes: traducción y localización de páginas web, y/o traducción y localización de 
software, y/o traducción y localización de videojuegos. 
 
En relación asimismo con  las prácticas externas, sus competencias esenciales serán  las 
siguientes: CE14  ‐ Ser capaz de trabajar en equipo durante el desarrollo de un período 
práctico externo / CE15 ‐ Ser capaz de dar cuenta en fecha, durante el desarrollo de un 
período  práctico  externo,  de  un  encargo  recibido  /  CE16  ‐  Ser  capaz  de  hacer  una 
memorando  sobre  la actividad desarrollada a  lo  largo de un período práctico externo. 
Las  actividades  formativas  de  las  prácticas  externas  vendrán  dadas  por  la  propia 
realización  de  las  prácticas,  ello  acompañado  de  sesiones  orientativas  y  tutoración 
prevista en el programa; en concreto, y  teniendo en cuenta  las Actividades Formativas 
registradas  para  los  presentes  estudios,  las  siguientes:  02  Conferencias  por  parte  de 
especialistas  invitados.  Estarán  dirigidas  por  el  profesorado  especializado  y  otros 
profesionales del campo o del ámbito en cuestión / 05 Acción tutorial por la que se pone 
a disposición de  los alumnos un sistema de tutorías presenciales o telefónicas, además 
de  un  servicio  de  consultas  en  línea  a  través  del  campus  virtual.  La  evaluación  se 
producirá  sobre  la  base  del  informe  y  evaluación  emitidos  por  parte  de  la  instancia 
externa 
 
Finalmente, la evaluación se producirá sobre la base del informe y evaluación por parte 
de la instancia externa; a saber, y teniendo en cuenta los siguientes ítems registrados: 02 
Asistencia  a  las  actividades  y  seminarios  presenciales  /  05  Elaboración  de  informes  o 
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memoranda por parte del  alumnado  y posterior evaluación o dictamen por parte del 
profesorado.   
 
De manera paralela, el alumno/a deberá llevar a cabo un proyecto práctico tutelado (9 
ECTS) que versará sobre alguno de los siguientes temas: 
 

‐ Localización de un sitio web completo. En este caso, el alumno/a realizará la 
traducción  y  localización  de  todos  los  elementos  que  contenga  el  sitio  web 
(texto, edición de imágenes, subtitulación si el sitio contiene un vídeo, realizar el 
acceso  a  versiones  multilingües,  variables,  etc.)  utilizando  los  distintos 
programas  necesarios  para  cada  tarea  (edición  de  imágenes;  herramientas  de 
TAO  para  la  tarducción  de  los  textos  hmtl.;  programa  de  subtitulación  para 
subitular el vídeo en caso de que lo hubiera; etc.). 
 
‐ Localización de un programa de software completo. En este caso, el alumno/a 
realizará  la  traducción y  localización de  todos  los elementos que componen el 
programa  en  cuestión  (archivos  de  ayuda,  teclas  de  atajo,  aceleradores, 
variables,  limitaciones  de  espacio,  codificación,  etc.)  utilizando  los  distintos 
programas necesarios para cada tarea (Passolo, Alchemyst, Lingobit, etc.). 
 
‐ Localización  de  varias de  las partes que  componen un  videojuego.  En  este 
caso, el alumno/a realizará la traducción y localización de varios elementos que 
componen un videojuego (guía del  juego, subitulación del tráiler, sitio o página 
web del juego en cuestión, variables, etc.). 
 

‐ Coordinación  de  un  proyecto  de  localización.  En  este  caso,  el  alumno/a 
realizará  todas  las  tareas propias  de  la  figura  de un  gestor de  proyectos  para 
poder coordinar un proyecto de localización (de software, videojuegos o páginas 
web). En este proceso,  tendrá que encargarse desde  la  recepción del encargo, 
evaluación de la viabilidad del proyecto, realización de un presupuesto, hasta la 
elección del número de traductores, resolución de problemas y facturación. Para 
realizar  estas  tareas,  el  alumno/a  deberá  valerse  de  los  diferentes  programas 
vistos  a  lo  largo  del  máster  y  que  le  permitirán  hacer  presupuestos,  hacer 
recuento de palabras de cualquier tipo de archivo, etc. 

 
9) Módulo Trabajo de fin de Máster (4º cuatrimestre, 15 ECTS) 
 
El  Trabajo  fin  de máster  (TFM)  se  llevará  a  cabo  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la 
Normativa aplicable a  los Trabajos Fin de Máster aprobada por  la Comisión Académica 
del Máster. El TFM consistirá en la realización por parte del estudiante, bajo la dirección 
del  tutor,  de  un  proyecto, memoria  o  estudio  sobre  un  tema  de  trabajo  que  se  le 
asignará.  Durante  su  realización  desarrollará  y  aplicará  conocimientos,  capacidades  y 
competencias  adquiridos  en  la  titulación.  Podrán  actuar  como  tutores  los  profesores 
doctores que participan en  la docencia del Máster. La defensa del TFM se  realizará de 
forma  presencial  ante  una  Comisión  Evaluadora,  en  sesión  pública  en  la  Universidad 
Internacional  Menéndez  Pelayo,  o  bien  mediante  video‐conferencia,  previa 
identificación  del  alumno/a  y  visto  bueno  de  su  identidad  por  parte  del  director  del 
Programa. 
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El  Trabajo  Fin  Máster  ofrecerá  líneas  con  orientación  investigadora  o  líneas  con 
orientación profesional, de entre las que el alumno escogerá según la orientación con la 
que desee realizar el máster. Véase: 
 
Líneas TFM ‐ Orientación Investigadora: 

‐ Localización  en  los  estudios  de  traducción.  En  este  caso,  el  alumno/a 
realizará un estudio sobre el  lugar que ocupa  la  localización en  los estudios de 
traducción, posibles enfoques teóricos, división de las ramas de la disciplina, etc. 
‐ Industria  de  la  localización.  En  este  caso,  el  alumno/a  realizará  un 
estudio  sobre  la  industria  de  la  localización,  su  necesidad  para  aumentar  el 
número de usuarios, problemas existentes, etc. 
‐ Proceso de  localización. En este  caso, el alumno/a  realizará un estudio 
sobre el proceso necesario para realizar la localización correcta de un producto. 
‐ Evaluación  de  la  calidad  en  la  localización.  En  este  caso,  el  alumno/a 
realizará  un  estudio  sobre  la  calidad  existente  en  la  actualidad  en  productos 
localizados,  pudiendo  indicar  posibles  mejoras,  alternativas,  nuevas  posibles 
estrategias, errores comunes, etc. 
‐ Tipologías  textuales  y  de  productos  en  localización.  En  este  caso,  el 
alumno/a  realizará  un  estudio  sobre  los  productos  y  tipologías  textuales  que 
pueden ser objeto de localización. 
‐ Herramientas para la localización. En este caso, el alumno/a realizará un 
estudio sobre  las herramientas utilizadas en un campo en concreto o en varios 
campos de  la  localización, analizando  las herramientas de cada herramienta, su 
utilidad  dentro  del  campo  de  estudio  elegido,  posibles  mejoras,  nuevos 
enfoques, etc. 
‐ Uso  de  corpus  en  la  investigación  sobre  localización.  En  este  caso,  el 
alumno/a  realizará un estudio  sobre el uso de  corpus dentro del  campo de  la 
localización,  su  idoneidad  dentro  de  campos  específicos  de  la  localización, 
aplicación, etc. 

  
Líneas TFM ‐ Orientación Profesional:   

‐ Creación de una base de datos terminológica. En este caso, el alumno/a creará 

una  base  de  datos  terminológica  sobre  algún  campo  especializado,  e, 

igualmente, desarrollará una propuesta relativa a su posterior gestión. 

‐ Gestión de un proyecto en materia de Localización. En este caso, el alumno/a 

realizará  un  análisis  de  la  gestión  de  un  proyecto  de  localización,  en  la  que 

tendrá en cuenta todas las tareas que desempeña el gestor de proyectos. 

‐ Análisis traductológico y funcional de  la calidad de un producto  localizado. En 

este caso, el alumno/a realizará un estudio sobre  la traducción de un producto 

localizado y su funcionalidad. 

 
En lo que se refiere a ambas cuestiones, la Comisión Académica del Máster desarrollará, entre 

otras, las siguientes funciones: 

1) Revisar los criterios de admisión y selección de alumnos. 

2) Desarrollar el programa docente y asignar  la docencia, tanto a  los profesores universitarios 

como al personal de otros centros públicos o privados y empresas participantes. 
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3) Nombrar  un  profesor  coordinador  (si  fuera  necesario)  por  cada  asignatura  que  regule  la 

programación docente, actividades formativas y sistemas de evaluación. 

4) Realizar un seguimiento del Máster en cuanto al cumplimiento de  los objetivos planteados 

en el programa, y proponer cuantas modificaciones considere oportunas. 

 

Otros mecanismos  de  coordinación  y  supervisión  del  título  de Máster  se  llevarán  a  cabo  a 

través de la Comisión de Garantía de Calidad y Comisión de Seguimiento de Planes de Estudios 

del Título. 

 
En concreto, una vez al año será convocada una reunión presencial de todo el profesorado en la 
que  el  desarrollo  del  máster  será  sometido  a  profundo  debate,  e,  igualmente,  cada 
coordinador/a  de módulo mantendrá  una  reunión  presencial  anual  sectorial  interna  con  el 
profesorado que interviene en sus distintas asignaturas. 
 
Al margen de ello, desde la dirección del Programa de Máster, anualmente será llevada a cabo 
la siguiente secuenciación de acciones: 1) en noviembre de cada año, tras la finalización de la 
matrícula, y previa alusión a  la  legislación vigente en materia de Protección de Datos, a cada 
profesor/a  le  será  facilitada  lista de alumnos  inscritos  con  sus  respectivas  titulaciones; 2) en 
marzo  de  cada  año,  y  con  vistas  a  la  edición  del  curso  próximo,  a  cada  profesor/a  le  será 
requerida actualización del proyecto docente relativo a su asignatura; 3) en abril de cada año, y 
con vistas a  la edición del curso próximo, a cada profesor/a  le será requerida documentación 
básica  que  habrá  de  disponer  en  Aula  Virtual,  ello  sin  detrimento  de  cualesquiera  otros 
materiales que desee añadir durante el desarrollo de las enseñanzas; y 4) en mayo de cada año, 
y con vistas a la edición del curso próximo, con cada profesor/a serán concertados los horarios 
relativos a las sesiones presenciales. 
 
Finalmente, el Máster en Traducción y Nuevas Tecnologías: Traducción de software y productos 
multimedia tiene un carácter semipresencial, es decir, en él y dentro de todas y cada una de las 
asignaturas,  se  incluyen  sesiones  presenciales  que  se  combinan  con  un  programa 
preestablecido  de  trabajo  a  través  de  Aulan  Virtual.  Más  concretamente,  cada  crédito 
comporta diez horas de docencia efectiva y quince horas de trabajo personal del alumno: 
  

‐ Las diez horas por crédito de docencia efectiva tendrán lugar en una proporción de cinco 

horas presenciales en aula y cinco horas de trabajo en aula virtual. Las cinco horas presenciales 

en aula tendrán lugar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y las cinco horas de 

trabajo en aula virtual tendrán lugar en entorno tipo Moodle o WebCT mediante el desarrollo 

de actividades formativas específicas; a saber, teniendo en cuenta las registradas, y además de 

las propias que corresponden a las sesiones presenciales propiamente dichas: 07 Lectura de 

materiales docentes complementarios a lo expuesto en el aula presencial y puesta en común 

online obligatoria de contenidos. De este modo, la actividad docente desarrollada en Aula 

Virtual, será evaluada mediante el seguimiento y participación en dichas actividades de Aula 

Virtual y tendrá carácter síncrono respecto de las sesiones presenciales propiamente dichas. 

Finalmente, los materiales docentes para dicho entorno virtual serán seleccionados y/o 

elaborados por el mismo profesorado adscrito a cada módulo que haya asumido el desarrollo 

de la docencia presencial. 

‐ Las quince horas por crédito de trabajo personal del alumno estarán dedicados a la resolución 

de las tareas que posteriormente serán objeto de evaluación y calificación. 
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 La evaluación de las asignaturas se realizará de forma presencial durante el transcurso de las 

sesiones docentes, o bien mediante video‐conferencia, en ambos casos previa identificación 

del alumno/a y visto bueno de su identidad por parte del director del Programa. 



6.1. Personal académico  

 



Memoria de solicitud de verificación de títulos oficiales 
Máster Universitario Traducción y Nuevas Tecnologías: Traducción de software y productos multimedia 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

1 
 

6.‐ Personal académico 

6.1.‐ Profesorado 

Para  llevar  a  cabo  este  programa  de  formación  especializada  se  cuenta  con  un  cuerpo  de 

profesores  escogidos  por  su  experiencia  profesional  y  por  su  capacidad  docente  y  de 

investigación. 

A continuación se relaciona el profesorado universitario implicado en el Máster en Traducción 

y Nuevas  Tecnologías:  Traducción de  software  y productos multimedia  con  indicación de  su 

categoría académica y Departamento al que está vinculado/a. 

 
El Equipo Docente del Máster está constituido actualmente por 82 profesores pertenecientes a 
diversas  universidades  nacionales  e  internacionales,  además  de  a  otros  centros  de 
investigación, organismos oficiales y empresas. 
 
Su  selección  se  ha  realizado  en  función  de  su  especialización  académica,  de  forma  que  su 
docencia se ajusta en la mayor medida posible a sus líneas de investigación y a su currículo. 
 
El 74% del profesorado del máster está compuesto por doctores y doctoras que imparten el 

71% de la docencia. 

Todos los Profesores tienen dedicación a tiempo parcial (la UIMP no dispone de una plantilla de 
profesorado propia). 
 
Las categorías del personal docente están distribuidas de la siguiente forma: 
 
Catedráticos: 3 
Profesores Titulares: 15 
Profesores Contratados Doctores: 6 
Otras figuras contractuales universitarias: 7 
Sector empresarial: 7 
 
 
 
Más del 50 % del profesorado responsable de  impartir las materias de los módulos temáticos 
tiene más de 20 años de actividad investigadora en su disciplina. 
 
Relacionamos a continuación el panel de profesorado: 
 

Nombre y apellidos  Categoría Profesional
Universidad / 

Institución 
Línea de investigación

Alonso Giráldez, José 

Miguel (Dr.) 

Profesor/a Titular 

Universidad 

Filología Inglesa 

(Universidad de A 

Coruña) 

Filología Inglesa 

Traducción General y 

Especializada 
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Nombre y apellidos  Categoría Profesional
Universidad / 

Institución 
Línea de investigación

Alonso Jiménez, Elisa  Profesor/a Asociado 

Filología y Traducción 

(Universidad Pablo de 

Olavide) 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 

Localización 

Álvarez Jurado, 

Manuela (Dra.) 

Profesor/a Titular 

Universidad 

Traducción e 

Interpretación 

(Universidad de 

Córdoba) 

Filología Francesa 

Traducción General y 

Especializada 

Álvarez‐Bolado 

Sánchez, Carola (Dra.) 

Profesor/a Titular 

Universidad 

Lingüística Aplicada a 

la Ciencia y la 

Tecnología 

(Universidad 

Politécnica de Madrid)

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 

Localización 

Arevalillo Doval, Juan 

José 

Sector empresarial / 

Investigador 

Sector empresarial / 

Investigador 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 

Localización 

Balbuena Torezano, 

María del Carmen 

(Dra.) 

Profesor/a Titular 

Universidad 

Traducción e 

Interpretación 

(Universidad de 

Córdoba) 

Traducción General y 

Especializada 

Barros Grela, Eduardo 

(Dr.) 

Profesor/a Contratado 

Doctor 

Filología Inglesa 

(Universidad de A 

Coruña) 

Filología Inglesa 

Traducción General y 

Especializada 

Bobadilla Pérez, María 

(Dra.) 
Profesor/a Asociado 

Filología Inglesa 

(Universidad de A 

Coruña) 

Filología Inglesa 

Traducción General y 

Especializada 

Borrueco Rosa, María 

(Dra.) 

Profesor/a Titular 

Universidad 

Filología Alemana 

(U. Sevilla) 

Filología Alemana 

Traducción General y 

Especializada 

Cabarcos Traseira, 

María Jesús (Dra.) 
Profesor/a Asociado  Filología Inglesa 

(Universidad de A 

Filología Inglesa 

Traducción General y 
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Nombre y apellidos  Categoría Profesional
Universidad / 

Institución 
Línea de investigación

Coruña)  Especializada 

Cancelo López, Pablo 

(Dr.) 

Profesor/a Titular 

Universidad 

Filología Inglesa 

(Universidad de A 

Coruña) 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 

Localización 

Traducción Audiovisual

Chapado Sánchez, 

Marta 

Sector empresarial / 

Investigador 

Sector empresarial / 

Investigador 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 

Localización 

Chaume, Frederic (Dr.) 
Catedrático/a de 

Universidad 

Traducción y 

Comunicación (U. 

Jaume I) 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 

Localización 

Traducción Audiovisual

Clark, David (Dr.) 
Profesor/a Titular 

Universidad 

Filología Inglesa 

(Universidad de A 

Coruña) 

Filología Inglesa 

Traducción General y 

Especializada 

Cova Morillo‐Velarde, 

María Elena de la 
Profesor/a Asociado 

Filología y Traducción 

(Universidad Pablo de 

Olavide) 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 

Localización 

Estévez Saá, José 

Manuel (Dr.) 

Profesor/a Titular 

Universidad 

Filología Inglesa 

(Universidad de A 

Coruña) 

Filología Inglesa 

Traducción General y 

Especializada 

Estévez Saá, Margarita 

(Dra.) 

Profesor/a Titular 

Universidad 

Filología Inglesa y 

Alemana (Universidad 

de Santiago de 

Compostela) 

Filología Inglesa 

Traducción General y 

Especializada 

Fijo León, María Isabel 

(Dra.) 

Profesor/a Contratado 

Doctor 

Filología y Traducción 

(Universidad Pablo de 

Olavide) 

Filología Inglesa 

Traducción General y 
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Nombre y apellidos  Categoría Profesional
Universidad / 

Institución 
Línea de investigación

Especializada 

Floyd, Alan (Dr.) 
Profesor/a Titular 

Universidad 

Filología Inglesa 

(Universidad de A 

Coruña) 

Filología Inglesa 

Traducción General y 

Especializada 

García Calderón, 

Ángeles (Dra.) 

Profesor/a Titular 

Universidad 

Traducción e 

Interpretación 

(Universidad de 

Córdoba) 

Traducción General y 

Especializada 

García Peinado, Miguel 

Ángel (Dr.) 

Catedrático/a de 

Universidad 

Traducción e 

Interpretación 

(Universidad de 

Córdoba) 

Traducción General y 

Especializada 

Granell, Ximo (Dr.) 
Profesor/a Contratado 

Doctor 

Traducción y 

Comunicación 

(Universitat Jaume I) 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 

Localización 

Jarazo Álvarez, Rubén 

(Dr.) 

Profesor/a Contratado 

Doctor 

Filología Española, 

Moderna y Clásica 

(Universitat de les Illes 

Balears) 

Filología Inglesa 

Traducción General y 

Especializada 

López Campos 

Bodineau, Rafael (Dr.) 

Profesor/a Titular 

Universidad 

Filología Alemana 

(Universidad de 

Sevilla) 

Filología Alemana 

Traducción General y 

Especializada 

Mangiron, Carme 

(Dra.) 

Profesor/a Contratado 

Doctor 

Departamento de 

Traducción e 

Interpretación 

(Universidad 

Autónoma de 

Barcelona) 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 

Localización 

Marcos Aldón, Manuel 

(Dr.) 

Profesor/a Contratado 

Doctor 

Traducción e 

Interpretación 

(Universidad de 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 
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Nombre y apellidos  Categoría Profesional
Universidad / 

Institución 
Línea de investigación

Córdoba)  Localización 

Márquez Garrido, 

Rocío 

Sector empresarial / 

Investigador 

Sector empresarial / 

Investigador 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 

Localización 

Mata Pastor, Manuel 
Sector empresarial / 

Investigador 

Sector empresarial / 

Investigador 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 

Localización 

Medina Reguera, Ana 

María (Dra.) 

Profesor/a Titular 

Universidad 

(acreditada) 

Filología y Traducción 

(Universidad Pablo de 

Olavide) 

Terminología 

Traducción General y 

Especializada 

Montero Ameneiro, 

Lidia (Dra.) 
Profesor/a Asociado 

Filología Inglesa 

(Universidad de A 

Coruña) 

Filología Inglesa 

Traducción General y 

Especializada 

Muñoz Sánchez, Pablo 
Sector empresarial / 

Investigador 

Sector empresarial / 

Investigador 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 

Localización 

Olivares Sanz, Ramón 
Sector empresarial / 

Investigador 

Sector empresarial / 

Investigador 

Filología Inglesa 

Traducción General y 

Especializada 

Ramírez Delgado, 

Cristina de las 

Montañas 

Profesor/a Asociado 

Filología y Traducción 

(Universidad Pablo de 

Olavide) 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 

Localización 

Toro Santos, Antonio 

de Toro (Dr.) 

Catedrático/a de 

Universidad 

Filología Inglesa (Univ. 

A Coruña) 

Filología Inglesa 

Traducción General y 

Especializada 

Torres del Rey, Jesús 

(Dr.) 

Profesor/a Titular 

Universidad 
Traducción e 

Interpretación 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 
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Nombre y apellidos  Categoría Profesional
Universidad / 

Institución 
Línea de investigación

(U. Salamanca)  Localización 

Vargas, Chelo (Dra.) 
Profesor/a Titular 

Universidad 

Filología Inglesa (Univ. 

Alicante) 

Terminología 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 

Localización 

Vélez, Marcos (Dr.)  Profesor/a Asociado 

Filología Inglesa 

(Universidad de A 

Coruña) 

Filología Francesa 

Traducción General y 

Especializada 

Zayas Rueda, Rosario 

de 

Sector empresarial / 

Investigador 

Sector empresarial / 

Investigador 

Traducción y Nuevas 

Tecnologías 

Localización 

 
 
Consideramos, por  tanto, que el Título que  se propone  cuenta  con un  cuadro de profesores 

sólido,  con  una  amplia  experiencia  docente,  investigadora  y  profesional,  que  permitirá 

garantizar  la  calidad  de  la  formación  del  estudiante.  Esta  plantilla  de  profesorado,  incluso, 

garantiza  el  desarrollo  de  las  enseñanzas  en  caso  de  ausencia  o  enfermedad  por  parte  de 

cualquier  otro,  pues  los  contenidos  que  conforman  las  enseñanzas  constituyen  las  líneas 

docentes  y  científicas habituales de  todos  ellos,  lo  cual,  llegado  el  caso de  alguna  situación 

sobrevenida, permitiría activar protocolos de sustitución de forma muy sencilla. 

 
Más concretamente, el profesorado del máster está compuesto por académicos y especialistas 
de  la  traducción  y  las  nuevas  tecnologías.  Todos  ellos  son  profesionales  y  académicos 
contrastados que gozan de una amplia  formación en el campo de  la  traducción, así como de 
una  extensa  y  relevante  experiencia  académica  e  investigadora. Muchos de  estos miembros 
tienen  una  dilatada  carrera  profesional  y  de  investigación  en  traducción  especializada  y  en 
localización de software, videojuegos y sitios web, y por tanto, cada uno de estos profesionales 
es un experto dedicado activamente a  la materia del módulo al que pertenecen. Este aspecto 
es sumamente beneficioso para el alumnado, ya que no solo les permite asimilar el aprendizaje 
de  las herramientas y  los materiales de  forma más efectiva, sino que pueden enriquecerse y 
sacar  provecho  de  esta  experiencia.  Entre  este  elenco  de  profesionales  destaca  la  especial 
vinculación que guardan con la localización de páginas web (Manuel Mata Pastor), localización 
de  software  (Jesús  Torres  del  Rey,  Elisa Alonso  Jiménez),  localización  de  videojuegos  (Núria 
Vidal  o D.  Pablo Muñoz  Sánchez)  o  gestión  de  proyectos  (Juan  José Arevalillo Doval,  Chelo 
Vargas). 
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Más particularmente, cabe destacar el destacado papel que  jugarán  los coordinadores de  los 
módulos cuyas líneas y perfiles son las siguientes: 

 

Módulo  Coordinador  Líneas de investigación 

1. Traducción, 
nuevas tecnologías 
y transculturación 

Dr. José Manuel Estévez Saá 
(U. A Coruña) 

Profesor Titular de Universidad (Filología 
Inglesa / Traducción General y 
Especializada). Las líneas de investigación 
del Doctor José Manuel Estévez‐Saá se 
centran en el campo de los Estudios 
Culturales, la Teoría Literaria y la Crítica 
Cultural. En este sentido, cabe diferenciar 
hasta seis líneas diferentes. La primera de 
ellas se fundamenta en la cuestión las 
identidades sociales, los movimientos 
migratorios y diversos fenómenos sociales 
y culturales, así como los 
posicionamientos políticos e ideológicos 
contemporáneos. La segunda línea se 
enmarca en un macro‐proyecto sobre las 
grandes hambrunas europeas de la 
historia, a través de un completo análisis 
de este fenómeno. Una tercera línea se 
basa en la idea de concebir la Europa del 
siglo XXI como una sociedad global, 
multicultural y transnacional, 
estrechamente relacionada con el 
Proyecto Emigración e Inmigración en 
Europa, del cual es Investigador Principal 
(IP). La cuarta línea de investigación tiene 
como objetivo la caracterización de 
algunos representantes del mundo 
intelectual internacional, con el fin de 
establecer una relación dialógica entre el 
pasado, nuestro pasado, y el presente. La 
quinta línea es, literalmente, analizar los 
planteamientos, los retos y las dificultades 
que supone la representación de las 
categorías de espacio y de naturaleza en la 
literatura escrita por mujeres en lengua 
inglesa. Por último, la sexta línea de 
investigación las concomitancias y 
divergencias entre las obras del escritor 
irlandés Joseph O’Connor y las de James 
Joyce. 
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Módulo  Coordinador  Líneas de investigación 

2. Teoría y práctica 
de la traducción 
específica 

Dr. Pablo Cancelo López (U. 
A Coruña) 

Profesor Titular de Universidad 
(Traducción y Nuevas Tecnologías / 
Localización / Traducción Audiovisual). El 
Doctor Pablo Cancelo tiene una amplia 
experiencia en temas relacionados con la 
investigación de la enseñanza a distancia y 
la traducción automática. Entre sus 
publicaciones de gran valor académico, 
destacan algunas como La tercera 
revolución. Comunicación, tecnología y su 
nomenclatura en inglés, junto con Alonso 
Giráldez; o Teoría y práctica de la 
traducción en la prensa periodística 
española. La primera de estas 
publicaciones se centra en la revolución 
tecnológica que el mundo ha ido sufriendo 
y su relación con el ámbito digital y las 
redes de telecomunicaciones aplicadas a 
las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TICs). 

3. La traducción de 
páginas web 

Dr. Ximo Granell Zafra(U. 
Jaume I) 

Profesor Contratado Doctor (Traducción y 
Nuevas Tecnologías / Localización). El 
Doctor Ximo Granell Zafra, ha sido 
investigador postdoctoral del grupo 
TecnoLeTTra del Departamento de 
Traducción y Comunicación de la 
Universitat Jaume I. En esta faceta 
investigadora, cabe destacar su actividad 
en el grupo TRAMA de la Universitat 
Jaume I, especializado en traducción y 
nuevas tecnologías y traducción 
audiovisual. En este sentido, sus líneas de 
investigación giran en torno a la 
competencia informacional, la 
documentación aplicada a la traducción, la 
documentación informativa, la traducción 
de videojuegos y productos multimedia y 
la traducción audiovisual. 
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Módulo  Coordinador  Líneas de investigación 

4. Localización de 
software y 
videojuegos 

Dr. Frederic Chaume (U. 
Jaume I ‐ Castellón) 

Catedrático de Universidad (Traducción y 
Nuevas Tecnologías / Localización / 
Traducción Audiovisual). La línea de 
investigación del Doctor Frederic Chaume 
se basa fundamentalmente en el campo 
de la traducción y nuevas tecnologías y 
traducción audiovisual. Su aportación a 
este campo ha supuesto un punto de 
inflexión, tanto en la investigación como 
en la práctica, con la aportación de más de 
70 publicaciones sobre traducción y 
nuevas tecnologías o traducción 
audiovisual, entre las que destacan obras 
de gran relevancia como Doblatge i 
subtitulació per a la televisió, Cine y 
Traducción y Audiovisual Translation: 
Dubbing. Su labor como editor en este 
campo no deja de ser también un punto 
de inflexión, con tres volúmenes sobre 
traducción audiovisual: La traducción 
audiovisual: investigación, enseñanza y 
profesión, La traducción en los medios 
audiovisuales y Perspectivas: Studies in 
Translatology. En este sentido 
investigador, también es autor de la 
entrada Screen translation: dubbing de la 
Elsevier Encyclopedia of Language and 
Linguistics. 

5. Terminología y 
gestión 
terminológica 

Dra. Ana Medina Reguera (U. 
Pablo de Olavide ‐ Sevilla) ‐ 
Coord. Módulo 

Prof. Titular Universidad – acreditada 
(Terminología / Traducción General y 
Especializada). La Doctora Ana Medina 
Reguera centra su labor investigadora en 
la terminología y la traducción 
especializada. En concreto, las líneas de 
investigación abarcan, entre otros, el 
tratamiento terminológico de tipologías 
textuales relacionadas con el ámbito 
económico y administrativo.En este 
ámbito, destaca la publicación del libro La 
Traducción al Castellano de Textos 
Económicos Alemanes. En cuanto a la 
rama lingüística, su investigación se ve 
completada por dos libros publicados 
sobre la materia, La Nueva Ortografía de 
la Lengua Alemana: las Reglas y Grafías 
Actuales Tras la Reforma Ortográfica y 
Ortografía y Grafemática: Reglas y 
Regularidades en Torno al Sistema de 
Escritura Alemán, además de una extensa 
lista de publicaciones en revistas, libros y 
aportaciones a congresos. 
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Módulo  Coordinador  Líneas de investigación 

6. Ingeniería 
aplicada a la 
localización 

Dr. Jesús Torres del Rey (U. 
de Salamanca) 

Prof. Titular Universidad (Traducción y 
Nuevas Tecnologías  / Localización). El 
Doctor Jesús Torres del Rey investiga en el 
campo de la traducción, la localización y 
las nuevas tecnologías aplicadas a la 
traducción. Se doctoró en 2003 con una 
tesis sobre tecnología y enseñanza de la 
traducción y es colaborador del grupo de 
investigación Cod.eX de la Facultad de 
Traducción y Documentación de la 
Universidad de Salamanca. Es autor de 
obras relevantes como La interfaz de la 
traducción y de una serie de artículos y 
otras publicaciones sobre la formación 
tecnológica de los traductores, las 
herramientas informáticas de enseñanza, 
las tecnologías de la traducción y la 
localización, y la lexicografía digital. En sus 
últimos años de investigador, se ha 
especializado en tareas de investigación y 
coordinación académica, así como en la 
gestión de proyectos extensos de 
traducción en prácticas, la mejora de 
procesos de localización de webs 
dinámicas con sistemas de gestión de 
contenidos y la postedición de traducción 
automática. 

7. Gestión de 
proyectos de 
traducción y 
localización 

Dra. Chelo Vargas Sierra (U. 
Alicante) 

Prof. Titular Universidad (Terminología / 
Traducción y Nuevas Tecnologías / 
Localización). La labor investigador a de la 
Doctora Chelo Vargas comienza con su 
tesis, Aproximación terminográfica al 
lenguaje de la piedra natural. Propuesta 
de sistematización para la elaboración de 
un diccionario traductológico, que tiene 
como meta ofrecer una metodología 
terminológica basada en corpus para la 
creación de diccionarios especializados 
dirigidos a traductores. Además, ha 
publicado numerosos artículos y capítulos 
relacionados con la traducción y los 
corpus, como «La tecnología de corpus en 
el contexto profesional y académico de la 
traducción y la terminología: panorama 
actual, recursos y perspectivas». La 
Doctora Chelo Vargas es miembro de 
grupos de investigación como El inglés 
profesional y académico (IPA)y IULATERM 
(Lèxic i tecnologia). Sus proyectos de 
investigación se centran también en temas 
relacionados con la gestión de proyectos y 
los cursos humanos, como movilidad, 
infraestructuras, contratación. 
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Módulo  Coordinador  Líneas de investigación 

8. Módulo Aplicado 

Tutorización y 
evaluación 
Prácticas externas 

Dr. José Manuel Estévez Saá 
(U. A Coruña) 

Perfil académico relacionado con el sector 
productivo: coordinador de Prácticas del 
Máster Universitario en Estudios Ingleses 
Avanzados (Univ. Santiago / Univ. Vigo / 
Univ. A Coruña) y columnista del diario El 
Correo Gallego.. 

 

 

9. Trabajo Fin 
Máster 

Dr. Antonio de Toro Santos 

Catedrático de Universidad (Filología 
Inglesa / Traducción General y 
Especializada). El Doctor Antonio de Toro 
Santos es catedrático de la Universidad de 
A Coruña y Director del Instituto 
Universitario de Investigación de Estudios 
Irlandeses Amergin. Destaca su faceta 
investigadora en el mundo de la 
traducción y las lenguas modernas, con 
numerosas publicaciones de relevancia. 
Cuenta con una amplia experiencia en la 
dirección de tesis doctorales y trabajos de 
investigación, y es coordinador del módulo 
de Trabajo Fin de Máster (TFM) de 
nuestros estudios. 

 

En  definitiva,  el  núcleo  principal  del  profesorado    pertenece  al  Área  de  Conocimiento 
Traducción e Interpretación, con docencia en  las universidades públicas españolas vinculada a 
asignaturas de dicha área de conocimiento. De todos ellos, además, un gran porcentaje de ellos 
desarrollan  su  actividad docente en materias directamente  relacionadas  con  la Traducción  y 
Nuevas Tecnologías  (Localización), y, así mismo,  también en el plano  investigador centran  su 
actividad en esta materia. Expresado en cifras, constatamos por tanto lo siguiente: 
 
100 % del profesorado  trabajan o ejercen profesionalmente en el ámbito de  la Traducción e 
Interpretación, bien por pertenecer al Área de Conocimiento Traducción e Interpretación, bien 
por  hacerlo  a  alguna  área  de  conocimiento  filológica  pero  con  actividad  aplicada  a  la 
traducción,  o bien por pertenecer al sector empresarial de la traducción. 
 
Perfil  docente:  63,16  %  del  profesorado  desarrolla  su  actividad  docente  en  materias 
directamente relacionadas con la Traducción y Nuevas Tecnologías (Localización) 
 
Perfil  investigador: 60,52 % del profesorado desarrolla su actividad  investigadora en materias 
directamente relacionadas con la Traducción y Nuevas Tecnologías (Localización) 
 
Finalmente,  cabe destacar  el  perfil  investigador de  los nueve  coordinadores  de módulos  en 
relación  tanto  con el número y  la  calidad de  sus publicaciones, y  también  su plena afinidad 
investigadora  con  la Traducción e  Interpretación y, más particularmente,  con  la Traducción y 
Nuevas  Tecnologías  (Localización).  Ello  queda  reflejado  en  las  siguientes  fichas  en  las  que, 
además, detallamos su perfil docente y lingüístico: 
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Nombre: DR. JOSÉ MANUEL ESTÉVEZ SAÁ 
Coordinador del módulo: Traducción, nuevas 

tecnologías y transculturación 

Perfil docente: 

 
El  Dr.  José Manuel  Estévez  Saá  pertenece  a  los  cuerpos  docentes 
universitarios como Profesor Titular de  la Universidad de A Coruña. 
Está  adscrito  al  área  de  conocimiento  de  Filología  Inglesa,  con 
docencia en  la Universidad de A Coruña centrada en  las asignaturas 
vinculadas a dicha área de conocimiento y vinculadas a la traducción. 
 

Perfil investigador: 

El  Dr.  José  Manuel  Estévez  Saá  ha  desarrollado  su  actividad 
investigadora  de  los  últimos  años  en  el  ámbito  de  los  Estudios 
Culturales,  la  Teoría  Literaria  y  la  Crítica  Cultural.  Una  de  sus 
publicaciones: José Manuel Estévez Saá et al., eds. GAROZA (Revista 
Internacional Anual de la Sociedad Española de Estudios Literarios de 
Cultura Popular). Volumen: 1 (Septiembre 2001). ISSN: 1577‐8932  

 

Lenguas de trabajo:  Español  Inglés 

 
 
 
 

Nombre: DR. PABLO CANCELO LÓPEZ 
Coordinador del módulo: Teoría y práctica de la 

traducción específica 

Perfil docente: 

 
El  Dr.  Pablo  Cancelo  Pérez  pertenece  a  los  cuerpos  docentes 
universitarios como Profesor Titular de  la Universidad de A Coruña. 
Está  adscrito  al  área  de  conocimiento  de  filología  inglesa,  con 
docencia en  la Universidad de A Coruña centrada en  las asignaturas 
vinculadas  a  dicha  área  de  conocimiento  y,  especialmente,  a  la 
traducción e interpretación y a la traducción y nuevas tecnologías. 
 

Perfil investigador: 

 
El Pablo Cancelo Pérez ha desarrollado su actividad  investigadora de 
los últimos años en el ámbito de  la  investigación de  la enseñanza a 
distancia y la traducción automática. Una de sus publicaciones: Teoría 
y práctica de la traducción en la prensa periodística española (2008) 

Lenguas de trabajo:  español  Inglés 
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Nombre: DR. XIMO GRANELL ZAFRA 
Coordinador del módulo: La traducción de 

páginas web 

Perfil docente: 

 
El  Dr.  Ximo  Granell  Zafra  pertenece  a  los  cuerpos  docentes 
universitarios  como  Profesor  Contratado  Doctor  de  la  Universidad 
Jaume  I.  Está  adscrito  al  área  de  conocimiento  de  Traducción  e 
Interpretación, con docencia en  la Universidad  Jaume  I centrada en 
las  asignaturas  vinculadas  a  dicha  área  de  conocimiento  y, 
especialmente,  a  la  traducción  y  nuevas  tecnologías  y  a  la 
localización. 
 

Perfil investigador: 

 
El Dr. Ximo Granell Zafra ha sido investigador postdoctoral del grupo 
TecnoLeTTra del Departamento de Traducción y Comunicación de  la 
Universitat  Jaume  I.  En  esta  faceta  investigadora,  cabe  destacar  su 
actividad en el grupo TRAMA de la Universitat Jaume I, especializado 
en  traducción  y  nuevas  tecnologías  y  traducción  audiovisual.  Sus 
líneas  de  investigación  giran  en  torno  a  la  competencia 
informacional,  la  documentación  aplicada  a  la  traducción,  la 
documentación  informativa,  la  traducción  de  videojuegos  y 
productos  multimedia  y  la  traducción  audiovisual.  Una  de  sus 
publicaciones:  Teaching  Video  Game  Localisation  in  Audiovisual 
Translation Curses at University (2011). 

Lenguas de trabajo:  Inglés  Español 

 
 
 

Nombre: DR. FREDERIC CHAUME 
Coordinador del módulo: Localización de 

software y videojuegos 

Perfil docente: 

 
El  Dr.  Frederic  Chaume  pertenece  a  los  cuerpos  docentes 
universitarios  como  Catedrático  de  la  Universidad  Jaume  I  y  está 
adscrito al área de conocimiento de Traducción e Interpretación, con 
docencia  en  la  Universidad  Jaume  I  centrada  en  las  asignaturas 
vinculadas a dicha área de conocimiento, en concreto, a la Traducción 
y Nuevas Tecnologías, Localización y Traducción Audiovisual 

Perfil investigador: 

 
Las  líneas  de  investigación  del  Dr.  Frederic  Chaume  se  basan, 
fundamentalmente,  en  el  campo  de  la  traducción  y  nuevas 
tecnologías y traducción audiovisual. Su aportación a este campo ha 
supuesto un punto de inflexión, tanto en la investigación como en la 
práctica,  con  la  aportación  de  más  de  70  publicaciones  sobre 
traducción y nuevas tecnologías o traducción audiovisual. Una de sus 
publicaciones: Audiovisual Translation: Dubbing (2013). 

Lenguas de trabajo:  Inglés  Catalán  Español 
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Nombre: DRA. ANA MEDINA REGUERA 
Coordinador del módulo: Terminología y gestión 

terminológica 

Perfil docente: 

 
La  Dra.  Ana  Medina  Reguera  pertenece  a  los  cuerpos  docentes 
universitarios  como  Profesora  Titular  de  la  Universidad  Pablo  de 
Olavide. Está adscrita al área de conocimiento de Filología Alemana, 
con docencia en  la Universidad Pablo de Olavide  y  centrada en  las 
asignaturas vinculadas a dicha área de conocimiento, en concreto, a 
la Terminología y Traducción General y Especializada. 
 

Perfil investigador: 

 
La Doctora Ana Medina Reguera centra su  labor  investigadora en  la 
terminología y la traducción especializada. Sus líneas de investigación 
abarcan,  entre  otros,  el  tratamiento  terminológico  de  tipologías 
textuales  relacionadas  con  el  ámbito  económico  y  administrativo. 
Una de sus publicaciones: La Nueva Ortografía de la Lengua Alemana: 
las Reglas y Grafías Actuales Tras la Reforma Ortográfica y Ortografía 
(2003). 

Lenguas de trabajo:  Alemán  Inglés  Español 

 
 
 
 
 
 

Nombre: DR. JESÚS TORRES DEL REY 
Coordinador del módulo: Ingeniería aplicada a 

la localización 

Perfil docente: 

 
El  Dr.  Jesús  Torres  del  Rey  pertenece  a  los  cuerpos  docentes 
universitarios  como  Profesora  Titular  de  la  Universidad  de 
Salamanca.  Está  adscrito  al  área  de  conocimiento  de  Traducción  e 
Interpretación,  con  docencia  en  la  Universidad  de  Salamanca  y 
centrada en las asignaturas vinculadas a dicha área de conocimiento, 
en concreto, Traducción y Nuevas Tecnologías y Localización. 
 

Perfil investigador: 

La  principal  línea  de  investigación  del  Dr.  Jesús  Torres  del  Rey  se 
centra  en  el  campo  de  la  traducción,  la  localización  y  las  nuevas 
tecnologías  aplicadas  a  la  traducción. Una de  sus  publicaciones:  La 
interfaz de la traducción (2005). 

Lenguas de trabajo:  Inglés  Español 
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Nombre: DRA. CHELO VARGAS SIERRA 
Coordinador del módulo: Gestión de proyectos 

de traducción y localización 

Perfil docente: 

 
La  Dra.  Chelo  Vargas  Sierra  pertenece  a  los  cuerpos  docentes 
universitarios como Profesora Titular de  la Universidad de Alicante. 
Está  adscrita  al  área  de  conocimiento  Traducción  e  Interpretación, 
con  docencia  en  la  Universidad  de  Alicante  y  centrada  en  las 
asignaturas  vinculadas  a  dicha  área  de  conocimiento,  en  concreto, 
Terminología, Traducción y Nuevas Tecnologías, Localización. 
 

Perfil investigador: 

Una de las principales líneas de investigación de la Dra. Chelo Vargas 
Sierra se centra en la gestión de proyectos. Una de sus publicaciones: 
La tecnología de corpus en el contexto profesional y académico de la 
traducción y  la terminología: panorama actual, recursos y perspecti‐
vas (2012). 

Lenguas de trabajo:  Inglés  Español 

 
 
 
 
 
 

Nombre: DR. JOSÉ MANUEL ESTÉVEZ SAÁ 
Coordinador del módulo: Traducción, nuevas 

tecnologías y transculturación 

Perfil docente: 

 
El  Dr.  José Manuel  Estévez  Saá  pertenece  a  los  cuerpos  docentes 
universitarios como Profesor Titular de  la Universidad de A Coruña. 
Está  adscrito  al  área  de  conocimiento  de  Filología  Inglesa,  con 
docencia en  la Universidad de A Coruña centrada en  las asignaturas 
vinculadas a dicha área de conocimiento y vinculadas a la traducción. 
 

Perfil investigador: 

El  Dr.  José  Manuel  Estévez  Saá  ha  desarrollado  su  actividad 
investigadora  de  los  últimos  años  en  el  ámbito  de  los  Estudios 
Culturales,  la  Teoría  Literaria  y  la  Crítica  Cultural.  Una  de  sus 
publicaciones: José Manuel Estévez Saá et al., eds. GAROZA (Revista 
Internacional Anual de la Sociedad Española de Estudios Literarios de 
Cultura Popular). Volumen: 1 (Septiembre 2001). ISSN: 1577‐8932  

 

Lenguas de trabajo:  Inglés   Español 
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Nombre: DR. ANTONIO DE TORO SANTOS  Coordinador del módulo: Trabajo Fin de Máster 

Perfil docente: 

 
El  Dr.  Antonio  de  Toro  Santos  pertenece  a  los  cuerpos  docentes 
universitarios  como  Profesor  Catedrático  de  la  Universidad  de  A 
Coruña.  Está  adscrito  al  área de  conocimiento de  Filología  Inglesa, 
con  docencia  en  la  Universidad  de  A  Coruña  centrada  en  las 
asignaturas  vinculadas  a  dicha  área  de  conocimiento,  en  concreto, 
Traducción General y Especializada. 

  

Perfil investigador: 

 
El  Dr.  Antonio  de  Toro  Santos  ha  desarrollado  su  actividad 
investigadora de los últimos años en el ámbito de la traducción y las 
lenguas modernas. Además, cuenta con una amplia experiencia en la 
dirección de tesis doctorales y trabajos de  investigación. Una de sus 
publicaciones:  The  Penetration  of  Anglo‐Irish  Literature  in  Spain 
(1995) 

Lenguas de trabajo:  Inglés  Español 

 
 
 
 
 
 



6.2. Personal de apoyo  
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6.2.‐ Otros Recursos Humanos 

A continuación se detalla el personal de apoyo con el que se cuenta para garantizar la calidad 

de la docencia, de la investigación y de la formación del estudiante. 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo aporta  los recursos de personal propios, como 

administración  (servicio de  secretaría de alumnos y  coordinación de profesores, gabinete de 

prensa y emisión de títulos y certificaciones, gestión económica) y servicios (reprografía). 

Personal de la UIMP 
 

Denominación del puesto Responsabilidades 
Jefe del Servicio Estudios y Programas de 

Posgrado 
 

Coordinación de servicios administrativos. 
 

Coordinador de Estudios y Proyectos de 

Posgrado 
Coordinación del estudio. 
Control de proyectos, edición, seguimiento 

presupuestario y de la renovación de los 

estudios. 
 

Jefe de la Secretaría de Alumnos de 

Posgrado. 
 

Matriculación y gestión del expediente 

académico. 
Expedición de certificaciones y títulos. 

Jefe del Servicio de Convenios Coordinación y seguimiento del convenio 
Técnico de Gestión Gestión del programa de posgrado 
 

Asimismo,  el  programa  cuenta  con  el  apoyo  del  personal  de Administración  y  Servicios  del 

Instituto  Universitario  de  Investigación  de  Estudios  Irlandeses  AMERGIN  (Universidad  de  A 

Coruña) y del Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción (Sevilla), que tiene amplia 

experiencia profesional y destaca por su compromiso ético y social. Participa activamente en 

procesos  de mejora  continua,  distinguiéndose  en  el  entorno  de  la  formación  de  postgrado, 

como marca de calidad. 

 

Área  Cargo  Entidad 

Administración  Personal adscrito 
Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y 

Traducción (Sevilla 

Administración  Personal adscrito 

Instituto Universitario de Investigación de 

Estudios Irlandeses AMERGIN (Universidad de A 

Coruña) 

Servicio 

informático 
Personal adscrito 

Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y 

Traducción (Sevilla) 
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Servicio 

informático 
Personal adscrito 

Instituto Universitario de Investigación de 

Estudios Irlandeses AMERGIN (Universidad de A 

Coruña) 

 

Finalmente, en relación con otro personal informático de apoyo, además de la implicación del 
propio profesorado en  la medida en que  la plataforma es una herramienta controlada por  los 
propios  docentes,  el  Programa  de  Máster  cuenta  con  dos  personas  cualificadas  que 
garantizarán el  funcionamiento de  las plataformas virtuales. Coincide que en ambos casos se 
trata de profesionales que  combinan dicha  cualificación  con  su ejercicio docente dentro del 
máster;  a  saber,  Dr.  Pablo  Cancelo  López  (Universidad  A  Coruña)  por  parte  del  Instituto 
Universitario de Investigación Amergin y Dña. Cristina de las Montañas Ramírez Delgado (Univ. 
Pablo de Olavide) por parte del Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción Istrad. 
 
Además de estos dos nombres, y para cuestiones de programación  informática, el Programa 
cuenta  con  un  panel  de  apoyos  informáticos  distribuidos  según  los  siguientes  perfiles:  un 
técnico para base de datos, un técnico para programación, dos técnicos para diseño. 
 
 

 



7. Recursos materiales  
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7.- Recursos Materiales y Servicios 

El 21 de noviembre de 2013 se ha firmado el Convenio de Colaboración entre la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo y el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción ISTRAD para 

el desarrollo del Máster Universitario en Traducción y Nuevas Tecnologías: Traducción de software y 

productos multimedia. 

7.1.- Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 

Justificación 

El Máster se impartirá en modo semipresencial. Para ello, los centros colaboradores, el Instituto 

Universitario de Estudios Irlandeses Amergin y el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción-

ISTRAD, ponen a disposición de la dirección del título los medios materiales, administrativos, de 

seguridad e infraestructura de que disponen en sus sedes de A Coruña y Sevilla respectivamente, 

adaptados según criterios de accesibilidad y diseño para todos. 

La sede Instituto Universitario de Investigación de Estudios Irlandeses AMERGIN (Universidad de A 

Coruña), se encuentra en el Edificio de Servicios Centrales de Investigación de la Universidad de A 

Coruña, en el campus de Elviña, perteneciente a dicha universidad. 

El Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción (ISTRAD) está situado en el número 4 de 

Puerta de Jerez, en pleno casco histórico de Sevilla. Se trata de un edificio histórico que fue construido 

en el año 1929 con motivo de la Exposición Universal de Sevilla. 

Aulario 

El aulario del Instituto Universitario de Investigación de Estudios Irlandeses AMERGIN (Universidad de A 

Coruña) ofrece los recursos necesarios para el desarrollo de las sesiones de formación: equipamiento 

informático, conexión a Internet, equipamiento de audio, etc. 

El aulario del Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción cuenta con el equipamiento 

necesario para el desarrollo de las sesiones presenciales. 

En concreto, se dispone de equipos informáticos, proyector y pizarra y equipamiento de audio. Los 

equipos informáticos, disponen, a su vez, del software necesario para el desarrollo de las sesiones 

presenciales, desde software de traducción asistida, pasando por herramientas de localización de 

software, localización web, ingeniería, etc. 

Plataforma virtual 

Para la modalidad online, disponemos de una plataforma en la que pondremos los diferentes materiales 

a disposición de los alumnos y alumnas, y que servirá también como entorno virtual de trabajo para el 

alumnado. Dicha plataforma consta de siete pestañas principales que se describen a continuación: 

- Exposición nocional: En esta pestaña, el alumnado podrá acceder a las introducciones nocionales 

correspondientes a cada módulo. Se trata de los documentos que contienen la teoría relativa a cada 

entrega. 

- Documentación adjunta: En algunas ocasiones, se cargará cualquier material complementario en forma 

de artículos, recursos o cualquier otra lectura que pueda resultar interesante. 
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- Registro léxico: Dependiendo de la naturaleza de cada entrega, será necesario incluir un listado de 

términos bilingües o multilingües a los que los alumnos y alumnas deberán ceñirse a la hora de realizar 

sus traducciones. Esto les orientará y ayudará en su labor traductora. 

- Modelo de tareas resuelta: A modo de ejemplo, se incluirá una tarea similar a la requerida para cada 

entrega ya resuelta. De esta forma, los alumnos y alumnas podrán visualizar los resultados y seguir los 

pasos ya indicados para realizar la correspondiente tarea. Muchas veces es complicado hacerse una idea 

del resultado del proyecto que se les pide por lo que este apartado podrá darles una idea y orientarlos 

en su labor. 

- Tareas (Traducción): En este apartado se cargarán las tareas de traducción, gestión o localización que el 

alumnado debe realizar para completar cada entrega. 

- Tareas (Terminología / Otras tareas): En este apartado se cargarán tareas adicionales o de otra 

naturaleza distinta a la antes descrita. 

- Preguntas frecuentes: En este apartado se incluye un resumen de las consultas relativas a cada tarea o 

asignatura que ya han formulado antes otros alumnos o alumnas. De esta forma, se agiliza el flujo en el 

sistema de consultas y los alumnos y alumnas tienen acceso a información que les puede ser muy útil 

para afrontar retos o problemas en encargos futuros. 

- Bibliografía / Recursos web: Se incluirá aquí la bibliografía de cada entrega y los sitios web visitados 

para extraer información o recursos. 

Todos estos medios materiales y servicios velarán por los estándares de accesibilidad universal conforme 
a la legalidad vigente 

 
De otra parte, la Comisión Académica de los estudios desarrollará los siguientes protocolos internos de 
funcionamiento y mantenimiento de recursos materiales y servicios: 1) diariamente, volcado de disco 
duro y consiguiente copia de seguridad del material dispuesto en los ordenadores; 2) semanalmente, 
copia de seguridad de carpeta compartida y material dispuesto en Aula Virtual; 3) semanalmente, 
instalación en los ordenadores del aula de todos aquellos programas que vayan a ser objeto de 
tratamiento en  sesiones previstas para la semana inmediata siguiente; 4) semestralmente, limpieza y 
formateo de ordenadores; 5) protocolo habitual de limpieza. 
 
Los recursos materiales e infraestructuras (aulario, equipamiento electrónico e informático, licencias de 
software, medios técnicos, etc.) están garantizados por la Dirección del Programa de Máster, bien en la 
propia Universidad internacional Menéndez Pelayo, o bien en cualquier otro centro concertado (Instituto 
Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción Sevilla, o bien Instituto Universitario de Investigación 
Amergin de la Univ. A Coruña). Muy particularmente. en relación concretamente con la adquisición de 
licencias de software con fines docentes, durante el curso 2013-2014 se han ultimado dos importantes 
acuerdos con las correspondientes empresas propietarias; a saber: 75 licencias SDL Trados y 75 licencias 
de Sisulizer. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria de solicitud de verificación de títulos oficiales 
Máster Universitario Traducción y Nuevas Tecnologías: Traducción de software y productos multimedia 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

 
 
 
 
 
 
Finalmente, en caso de optar el alumno/a por Orientación Profesional, las Prácticas Externas (6 ECTS) 
tendrán carácter obligatorio y para ello detallamos a continuación los convenios suscritos para el 
desarrollo de este máster mediante los que fueron gestionadas las prácticas externas de los citados 
estudios durante el presente año académico, en su edición como Título Propio correspondiente a 2013-
2014, con renovación prevista para el curso 2014-2015 con carácter automático según se expresa en los 
propios convenios: 

 

Empresa Ciudad Firma convenio 
 

DL Multimedia Madrid 20/12/2013 
 

Soundub 
Madrid, Barcelona, Santiago 

de Compostela y Lisboa 
17/02/2014 

 

Hermes Traducciones y 

Servicios Lingüísticos, S.L. 
Madrid y Málaga 30/10/2013 

 

iDISC Barcelona 20/01/2014 
 

Tradnologies Barcelona 31/12/2013 
 

Tatutrad Sevilla 21/05/2014 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



8. Resultados previstos  
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8. Resultados previstos 

8.1. Estimación De Valores Cuantitativos. Justificación 

 De la experiencia previa en Máster título propio, así como del análisis de las bases de datos de 

egresados, se estiman los siguientes ratios 

• Tasa de abandono: 10%.  

• Tasa de graduación: 90%. 

• Tasa de eficiencia: 90% 

• Tasa de empleabilidad de egresados 80%, excluidos aquellos alumnos que ya disponen 

de puesto de trabajo al ingresar en el programa de Posgrado.  

 

La justificación de estos indicadores se encuentra explicitada en el apartado referido al Sistema 

de Garantía de la Calidad. 
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10. Cronograma de implantación  
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10.- Cronograma de implantación 

Curso académico 2014-2015 / 2015-2016 

Nº Envío / Módulo 

Asignatura / 

Contenido objeto de 

desarrollo 

Envío documentación 
Entrega de ejercicios 

y/o traducciones 

Devolución 

correcciones 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 00 

 

Ejercicio previo de 

traducción: 

traducción 

convencional vs. 

traducción aplicada a 

las nuevas tecnologías 

15 al 30 de noviembre 

de 2014 
15 de enero de 2015 31 de enero de 2015 

 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 01 

 

M1 Traducción, 

nuevas tecnologías y 

transculturación 

 

La traducción: teoría y 

métodos 

15 al 30 de noviembre 

de 2014 
15 de febrero de 2015 28 de febrero de 2015 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 02 

 

M1 Traducción, 

nuevas tecnologías y 

transculturación 

 

Traducción y 

transculturación 

15 al 30 de noviembre 

de 2014 
15 de febrero de 2015 28 de febrero de 2015 

 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 03 

 

M2 Teoría y práctica 

de la traducción 

específica 

 

La traducción de 

software, juegos y 

multimedia 

15 al 31 de diciembre 

de 2014 
15 de marzo de 2015 31 de marzo de 2015 
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ENVÍO DE 

MATERIALES 04 

 

M2 Teoría y práctica 

de la traducción 

específica 

 

Ortografía y gramática 

para traductores 

15 al 31 de diciembre 

de 2014 
15 de marzo de 2015 31 de marzo de 2015 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 05 

 

M3 La traducción de 

páginas web 

 

Herramientas de TA y 

TAO 

(La TA. Programas, 

funcionamiento y 

características) 

 

15 al 31 de enero de 

2015 
15 de abril de 2015 30 de abril de 2015 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 06 

 

M3 La traducción de 

páginas web 

 

Herramientas de TA y 

TAO 

(La preedición del 

lenguaje) 

 

15 al 31 de enero de 

2015 
15 de abril de 2015 30 de abril de 2015 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 07 

 

M3 La traducción de 

páginas web 

 

 

Herramientas de TA y 

TAO 

(La postedición del 

lenguaje) 

 

15 al 31 de enero de 

2015 
15 de abril de 2015 30 de abril de 2015 
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Nº Envío / Módulo 

 

Asignatura / 

Contenido objeto de 

desarrollo 

Envío documentación 
Entrega de ejercicios 

y/o traducciones 

Devolución 

correcciones 

ENVÍO DE 

MATERIALES 08 

 

M3 La traducción de 

páginas web 

 

Herramientas de TA y 

TAO 

(La TAO. Programas, 

funcionamiento y 

características. 

Creación y uso de 

memorias de 

traducción) 

 

15 al 31 de enero de 

2015 
15 de abril de 2015 30 de abril de 2015 

ENVÍO DE 

MATERIALES 09 

 

M3 La traducción de 

páginas web 

 

Herramientas de TA y 

TAO 

(Herramientas 

adicionales de los 

programas de TAO. 

Funciones) 

 

15 al 31 de enero de 

2015 
15 de abril de 2015 30 de abril de 2015 

ENVÍO DE 

MATERIALES 10 

 

M3 La traducción de 

páginas web 

 

Traducción y 

localización de 

contenidos web 

(GILT. Introducción a 

la localización de 

páginas web) 

 

15 al 28 de febrero de 

2015 
15 de mayo de 2015 31 de mayo de 2015 

ENVÍO DE 

MATERIALES 11 

 

M3 La traducción de 

páginas web 

 

Traducción y 

localización de 

contenidos web 

(Lenguaje HTML I: uso 

de etiquetas y 

atributos. Creación de 

páginas web) 

 

15 al 28 de febrero de 

2015 
15 de mayo de 2015 31 de mayo de 2015 
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ENVÍO DE 

MATERIALES 12 

 

M3 La traducción de 

páginas web 

 

Traducción y 

localización de 

contenidos web 

(Lenguaje HTML II: 

análisis de código 

fuente e identificación 

de elementos 

traducibles) 

 

15 al 28 de febrero de 

2015 
15 de mayo de 2015 31 de mayo de 2015 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 13 

 

M3 La traducción de 

páginas web 

 

Traducción y 

localización de 

contenidos web 

(Software de ayuda a 

la localización: 

recuento y 

facturacion web) 

15 al 31 de marzo de 

2015 
15 de junio de 2015 30 de junio de 2015 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 14 

 

M3 La traducción de 

páginas web 

 

Traducción y 

localización de 

contenidos web 

(Herramientas de TAO 

y traducción de 

páginas web) 

15 al 31 de marzo de 

2015 
15 de junio de 2015 30 de junio de 2015 

     

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 15 

 

M4 Localización de 

software y 

videojuegos 

 

Localización de 

software 

(Introducción al 

lenguaje de 

programación. 

Proceso, elementos y 

fases de la 

localización de 

software) 

15 al 30 de abril de 

2015 
15 de julio de 2015 31 de julio de 2015 
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ENVÍO DE 

MATERIALES 16 

 

M4 Localización de 

software y 

videojuegos 

 

Localización de 

software 

(Directrices generales. 

Compilación y 

descompilación) 

15 al 30 de abril de 

2015 
15 de julio de 2015 31 de julio de 2015 

 

 

Nº Envío / Módulo 

 

Asignatura / 

Contenido objeto de 

desarrollo 

Envío documentación 
Entrega de ejercicios 

y/o traducciones 

Devolución 

correcciones 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 17 

 

M4 Localización de 

software y 

videojuegos 

 

Localización de 

software 

(Recursos y software 

para la localización) 

15 al 31 de mayo de 

2015 

15 de septiembre de 

2015 

30 de septiembre de 

2015 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 18 

 

M4 Localización de 

software y 

videojuegos 

 

Localización de 

software (Traducción 

de aplicaciones para 

dispositivos móviles) 

15 al 31 de mayo de 

2015 

15 de septiembre de 

2015 

30 de septiembre de 

2015 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 19 

 

M4 Localización de 

software y 

videojuegos 

 

Localización de 

videojuegos 

(Videojuegos y GILT. 

Proceso y preparación 

de la localización. 

Localización de 

componentes) 

 

15 al 30 de junio de 

2015 

 

15 de octubre de 

2015 

 

31 de octubre de 2015 
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ENVÍO DE 

MATERIALES 20 

 

M4 Localización de 

software y 

videojuegos 

 

Localización de 

videojuegos 

(Localización de 

componentes de 

audio: subtitulación y 

doblaje) 

 

15 al 30 de junio de 

2015 

 

15 de octubre de 

2015 

 

31 de octubre de 2015 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 21 

 

M4 Localización de 

software y 

videojuegos 

 

Localización de 

videojuegos 

(Localización de 

documentación, la 

caja y la web) 

 

15 al 31 de julio de 

2015 

 

15 de octubre de 

2015 

 

31 de octubre de 2015 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 22 

 

M4 Localización de 

software y 

videojuegos 

 

Localización de 

videojuegos 

(Proceso de 

localización: fase de 

testeo) 

 

15 al 31 de julio de 

2015 

 

15 de octubre de 

2015 

 

31 de octubre de 2015 

     

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 23 

 

M5 Terminología y 

gestión terminológica 

 

Gestión terminológica 

(Bloque temático 1: 

concepto y término. 

Mapas conceptuales) 

 

15 al 30 de 

septiembre de 2015 

 

15 de diciembre de 

2015 

 

31 de diciembre de 

2015 
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ENVÍO DE 

MATERIALES 24 

 

M5 Terminología y 

gestión terminológica 

 

Gestión terminológica 

(Bloque temático 1: 

creación de glosarios) 

 

15 al 30 de 

septiembre de 2015 

 

15 de diciembre de 

2015 

 

31 de diciembre de 

2015 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 25 

 

M5 Terminología y 

gestión terminológica 

 

Gestión terminológica 

(Bloque temático 2: 

herramientas de 

análisis léxico) 

 

15 al 30 de 

septiembre de 2015 

 

15 de diciembre de 

2015 

 

31 de diciembre de 

2015 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 26 

 

M5 Terminología y 

gestión terminológica 

 

 

Creación y 

mantenimiento de 

bases de datos 

terminológicas 

(Bloque temático 1: 

terminografía y 

creación de fichas 

terminológicas) 

 

15 al 31 de octubre de 

2015 
15 de enero de 2016 31 de enero de 2016 
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Nº Envío / Módulo 

 

Asignatura / 

Contenido objeto de 

desarrollo 

Envío documentación 
Entrega de ejercicios 

y/o traducciones 

Devolución 

correcciones 

ENVÍO DE 

MATERIALES 27 

 

M5 Terminología y 

gestión terminológica 

 

 

Creación y 

mantenimiento de 

bases de datos 

terminológicas 

(Bloque temático 2: 

software para la 

creación de bases de 

datos terminológicas) 

 

15 al 31 de octubre de 

2015 
15 de enero de 2016 31 de enero de 2016 

 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 28 

 

M6 Ingeniería 

aplicada a la 

localización  

 

Lingüística 

computacional y 

lenguaje de 

programación 

(Ingeniería y 

localización de 

software: el lenguaje 

orientado a objetos  - 

Java) 

 

15 al 30 de noviembre 

de 2015 
15 de febrero de 2016 28 de febrero de 2016 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 29 

 

M6 Ingeniería 

aplicada a la 

localización  

 

 

Lingüística 

computacional y 

lenguaje de 

programación 

(Ingeniería y 

localización de 

software: localización 

de archivos de ayuda) 

 

 

15 al 30 de noviembre 

de 2015 
15 de febrero de 2016 28 de febrero de 2016 
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ENVÍO DE 

MATERIALES 30 

 

M6 Ingeniería 

aplicada a la 

localización  

 

 

Creación de 

contenidos Web  

(Ingeniería y 

localización web: 

estructura de un sitio 

web y traducción de 

los elementos 

textuales) 

 

15 al 31 de diciembre 

de 2015 
15 de marzo de 2016 31 de marzo de 2016 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 31 

 

M6 Ingeniería 

aplicada a la 

localización  

 

Creación de 

contenidos Web  

(Ingeniería y 

localización web: 

herramientas de 

edición de imágenes) 

15 al 31 de diciembre 

de 2015 
15 de marzo de 2016 31 de marzo de 2016 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 32 

 

M6 Ingeniería 

aplicada a la 

localización  

 

Creación de 

contenidos Web  

(Ingeniería y 

localización web: 

herramientas para la 

localización de 

animaciones) 

15 al 31 de diciembre 

de 2015 
15 de marzo de 2016 31 de marzo de 2016 

     

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 33 

 

M7 Gestión de 

proyectos de 

traducción y 

localización 

 

Gestión de proyectos 

de traducción y 

localización 

(Gestión de 

proyectos. Flujo de 

trabajo. Perfil y 

actividades) 

15 al 31 de enero de 

2016 
15 de abril de 2016 30 de abril de 2016 

cs
v:

 1
17

94
91

93
31

25
05

33
34

27
96

7
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ENVÍO DE 

MATERIALES 34 

 

M7 Gestión de 

proyectos de 

traducción y 

localización 

 

Gestión de proyectos 

de traducción y 

localización 

(Costes y tarifas) 

15 al 31 de enero de 

2016 
15 de abril de 2016 30 de abril de 2016 

cs
v:

 1
17

94
91

93
31

25
05

33
34

27
96

7
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Nº Envío / Módulo 

Asignatura / 

Contenido objeto de 

desarrollo 

Envío documentación 
Entrega de ejercicios 

y/o traducciones 

Devolución 

correcciones 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 35 

 

M7 Gestión de 

proyectos de 

traducción y 

localización 

 

Herramientas de 

ayuda a la gestión de 

proyectos 

(Técnicas de gestión. 

Software para gestión 

de proyectos) 

15 al 28 de febrero de 

2016 
15 de mayo de 2016 31 de mayo de 2016 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 36 

 

M7 Gestión de 

proyectos de 

traducción y 

localización 

 

Herramientas de 

ayuda a la gestión de 

proyectos 

(Herramientas de 

gestión gratuitas: 

Xbench) 

15 al 28 de febrero de 

2016 
15 de mayo de 2016 31 de mayo de 2016 

 

 

ENVÍO DE 

MATERIALES 37 

 

PROYECTO PRÁCTICO 

 

PROYECTO PRÁCTICO 
1 al 15 de marzo de 

2016 
15 de julio de 2016 

30 de septiembre de 

2016 
cs

v:
 1

17
94

91
93

31
25

05
33

34
27

96
7
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