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Prácticas en empresas
Los alumnos del Grado en Traducción e
Interpretación realizarán prácticas externas en
empresas que tengan convenio con la propia
universidad. Esto les permitirá acercarse al mundo
laboral y tener una visión más amplia de su futuro
profesional.

Salidas profesionales
Las salidas profesionales para el futuro traductor e
intérprete son muy diversas. Actualmente, en el mercado
existen numerosos ámbitos profesionales en los que
podría trabajar un traductor, tales como la mediación
lingüística e intercultural, la industria editorial (corrector,
redactor, revisor, lexicógrafo, etc.), la interpretación en
sus distintas modalidades, agencias de traducción e
interpretación, el turismo, el comercio exterior, la gestión
de proyectos lingüísticos, la docencia y el ejercicio de la
profesión de manera autónoma.

Perﬁl del estudiante
El perﬁl del estudiante de traducción e interpretación viene deﬁnido por la multidisciplinariedad y la polivalencia. Se espera
del estudiante que desee cursar esta titulación un interés general por cuestiones interlingüísticas e interculturales, en las
que haya, al menos, dos lenguas implicadas.

Plan de Estudios
PRIMER CURSO
• (BSC) Español I (6)
• (BSC) Inglés I (6)
• (BSC) Lingüística Aplicada a la Traducción (6)
• (OBL) Teología (3)
• (OBL) Ética Fundamental (3)
• (OP) Alemán I* (6)
• (OP) Francés I* (6)
• (OP) Italiano I* (6)

• (BSC) Español II (6)
• (BSC) Inglés II (6)
• (BSC) Historia y Cultura de los Países Anglófonos (6)
• (BSC) Teoría y Práctica de la Traducción (6)
• (OP) Alemán II* (6)
• (OP) Francés II* (6)
• (OP) Italiano II* (6)

SEGUNDO CURSO
• (BSC) Inglés III (6)
• (BSC) Documentación Aplicada a la Traducción e Interpretación (6)
• (BSC) Traducción General (Inglés-Español-Inglés) I (6)
• (OBL) Doctrina Social de la Iglesia (3)
• (OBL) Humanidades (3)
• (OP) Alemán III* (6)
• (OP) Francés III* (6)
• (OP) Italiano III* (6)

• (OBL) Inglés IV (6)
• (OBL) Terminología (6)
• (OBL) Traducción General (Inglés-Español-Inglés) II (6)
• (OBL) Técnicas Generales de Interpretación (3)
• (OBL) Teología (3)
• (OP) Alemán IV* (6)
• (OP) Francés IV* (6)
• (OP) Italiano IV* (6)

TERCER CURSO
• (OBL) Traducción para la Publicidad y el Turismo
(Inglés-Español-Inglés) (6)
• (OBL) Traducción Cientíﬁco-Técnica (Inglés-Español-Inglés) (6)
• (OBL) Informática Aplicada a la Traducción e Interpretación (6)
• (OBL) Interpretación Consecutiva (Inglés-Español-Inglés) (6)
• (OP) Alemán V* (6)
• (OP) Francés V* (6)
• (OP) Italiano V* (6)

• (OBL) Traducción Económica (Inglés-Español-Inglés) (6)
• (OBL) Interpretación Consecutiva (Inglés-Español-Inglés) II (6)
• (OBL) Fraseología y Traducción (3)
• (OBL) Ética Aplicada y Bioética (3)
• (OP) Traducción General (Alemán/Francés/Italiano-Español) I** (6)
• (OP) Alemán VI (6)
• (OP) Francés VI (6)
• (OP) Italiano VI (6)

CUARTO CURSO
• (OBL) Traducción Audiovisual (Inglés-Español-Inglés) (6)
• (OBL) Traducción Jurídica (Inglés-Español-Inglés) (6)
• (OBL) Interpretación Simultánea (Inglés-Español) I (6)
• (OP) Traducción General (Alemán/ Francés/ Italiano – Español) II (6)**
• (OP) Introducción a la Traducción Especializada (Alemán/
Francés/ Italiano – Español) (6)**

• (OBL) Traducción Literaria (Inglés-Español-Inglés) (6)
• (OBL) Aspectos Profesionales del Traductor e Intérprete (3)
• (OBL) Interpretación Simultánea (Inglés-Español) II (6)
• (PR) Prácticas (6)
• (TFG) Trabajo Fin de Grado (9)

*En el módulo de Optativas, los alumnos deben elegir una lengua C de entre las lenguas ofertadas: alemán, francés o italiano.
**El alumno se adscribirá a la lengua elegida entre alemán/francés/ italiano, según su optativa.
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