GRADO EN TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN

Descripción
El Grado en Traducción e Interpretación pretende formar a traductores
generalistas y a intérpretes de enlace en español y en dos lenguas
extranjeras.
Como primera lengua extranjera se deberá elegir una de las cuatro
ofrecidas al acceder a la titulación: alemán, árabe, francés e inglés.
También tendrás que escoger una segunda lengua extranjera: alemán,
árabe, chino, francés, griego, inglés, italiano, portugués y ruso. Además,
a partir del tercer curso, el estudiante podrá cursar una tercera lengua
extranjera como optativa de entre las mencionadas anteriormente y las
ofertadas por la Universidad: catalán, danés, neerlandés, polaco,
rumano y turco.
En los dos primeros cursos los estudiantes afianzan sus conocimientos
lingüísticos y culturales, así como los instrumentales. A partir del tercer
curso, se inician de manera progresiva en las materias relacionadas
directamente con la traducción y la interpretación, además de cursar
otras materias instrumentales y optativas de acuerdo con el itinerario
deseado.
Con este recorrido se pretende proporcionar a los futuros egresados las
bases teóricas y, sobre todo, prácticas en el campo de la traducción y de
la interpretación y, a su vez, permitir una semiespecialización en
aquellos ámbitos de interés para el estudiante, de acuerdo con sus
perspectivas tanto académicas (estudios de posgrado) como
profesionales.
Plan de estudios
El Grado en Traducción e Interpretación se estructura en cuatro cursos
académicos con una carga total de 240 créditos ECTS. Cada curso, de 60
créditos ECTS, se divide en dos semestres de 30 créditos ECTS y se
compone únicamente de materias semestrales.

Lengua A: español
Lengua B: 1ª lengua extranjera
Lengua C: 2ª lengua extranjera
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PRIMER CURSO
Primer cuatrimestre
Asignatura
Créditos
Lengua A1
6
Lengua B1
12
Lengua C1
12
Total

30

Segundo cuatrimestre
Asignatura
Créditos
Lengua A2
6
Lengua B2
6
Lengua C2
6
Cultura de la Lengua A
6
Documentación
6
Total
330

SEGUNDO CURSO
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Asignatura
Créditos
Asignatura
Créditos
Lengua A3
6
Lengua B4
6
Lengua B3
6
Lengua C4
6
Lengua C3
6
Cultura de la Lengua B
6
Lingüística
6
Cultura de la Lengua C
6
Herramientas informáticas
6
Traducción B-A
6
Total
30
Total
330
TERCER CURSO
Primer cuatrimestre
Asignatura
Créditos
Lengua C5
6
Traducción A-B
6
Terminología
6
Traductología
6
Optativa
6
Total
30

Segundo cuatrimestre
Asignatura
Créditos
Lengua C6
6
Traducción Especializada
6
Traducción 1 C-A
6
Interpretación 1
6
Optativa
6
Total
330

CUARTO CURSO
Primer cuatrimestre
Asignatura
Créditos
Interpretación 2
6
Traducción Especializada
6
A-B
Traducción 2 C-A
6
Profesión del TeI
6
Optativa
6
Total
30

Segundo cuatrimestre
Asignatura
Créditos
Trabajo Fin de Grado
6
Traducción Multimedia
6
Traducción 3 C
Optativa
Optativa
Total

6
6
6
330
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Prácticas
Es posible realizar prácticas extracurriculares en empresas nacionales
o internacionales, que favorezcan el acercamiento del alumnado al
mundo laboral. Estas se podrán incluir en el Suplemento Europeo al
Título.
Movilidad
Dado el carácter de estos estudios, es fundamental para el estudiante del
Grado en Traducción e Interpretación la movilidad inter- nacional. Para
ello, desde la Facultad se ofertan hasta 300 plazas de movilidad para los
estudiantes en universidades europeas dentro del programa Erasmus+.
A estas se unen los múltiples destinos extracomunitarios, ofertados
tanto por el programa Erasmus+: dimensión internacional, como por la
propia Universidad de Granada. También podrás disfrutar del programa
de movilidad nacional en alguno de los siete destinos ofertados por la
Facultad.
Perfiles profesionales
El Grado en Traducción e Interpretación prepara al estudiante para los
siguientes perfiles profesionales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Traductor profesional «generalista»
Mediador lingüístico y cultural
Intérprete de enlace
Técnico editorial, redactor y revisor
Redactor técnico multilingüe
Asesor en documentación multilingüe
Lexicógrafo o terminólogo
Docente de lenguas
Más información en:
http://grados.ugr.es/traduccion/
Facultad de Traducción e
Interpretación
C/ Puentezuelas, 55
18002 Granada
958 24 28 77
secretaríafti@ugr.es
http://fti.ugr.es
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