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SIN PRUEBA DE 

ACCESO ESPECÍFICA 

Hasta 4 lenguas en 

3 semestres. 

 

2 lenguas B a elegir: 

francés e inglés 

 

 

3 itinerarios: 
Gestión de proyectos 

Traducción especializada 

Interpretación 

          CUATRO LENGUAS  

    Lengua A que corresponde a la lengua española 

Estas materias se estudian durante los tres primeros años: Lengua 1, 

Lengua 2, Lengua 3, Terminología aplicada.  

A las que se suma una optativa de 4º curso denominada: Traducción 

y variantes del español. 

Lengua B Estas materias, o en inglés o en francés, se cursan 

obligatoriamente en los dos primeros cursos del grado: Lengua y 

civilización B1, Lengua y civilización B2, Lengua y civilización B3, 

Lengua y civilización B4. 

En tercer curso, solo aquellos estudiantes que necesiten reforzar su 

conocimiento en su lengua B deberán cursar Lengua y civilización 

B5 y B6. En este caso, NO podrán cursar Lengua D. 

Lengua C: inglés, francés, alemán o árabe 

Estas materias se cursan obligatoriamente en los dos primeros cursos 

del grado: Lengua y civilización C1, Lengua y civilización C2, Lengua 

y civilización C3, Lengua y civilización C4. 

En tercer curso, solo aquellos estudiantes que necesiten reforzar su 

conocimiento en su lengua C, deberán cursar Lengua y civilización 

C5 y C6. En este caso, NO podrán cursar Lengua D. 

 Lengua D: más de 10 lenguas a elegir 

Estas materias se imparten en tres semestres, que corresponden con 

tercer y cuarto curso: Lengua D1, Lengua D2, Lengua D3. Tienen 

posibilidad de elegirla solo aquellos estudiantes que, durante el 

curso 3º, no necesiten reforzar alguna de sus otras lenguas de 

trabajo (Lengua B o Lengua C). 

 

TRES ITINERARIOS 

• Gestión de proyectos de traducción y nuevas tecnologías, que 

forma profesionales en el ámbito de la revisión y edición de textos 

traducidos, herramientas de traducción asistida, gestión de 

proyectos de traducción, localización de páginas web, traducción 

audiovisual, etc. 

• Traducción especializada, que forma profesionales capaces de 

ofrecer traducciones fluidas, fieles al original y adecuadas en 

cuanto a terminología y registro, en los ámbitos de especialidad más 

frecuentes en el mercado profesional de la traducción: traducción 

científico-técnica, traducción jurídica, traducción económico-

financiera y traducción humanístico-literaria.  

• Interpretación, que forma profesionales con competencias 

técnicas en las principales modalidades de la interpretación: 

simultánea, consecutiva, bilateral o de enlace, chuchotage o 

susurrada. Así como en distintos ámbitos de especialidad 

(interpretación de negocios, judicial, científico-técnica, 

automoción, organismos internacionales. 

 


