Facultad de Traducción
e Interpretación

Información general para estudiantes

Acceso
El acceso a la Titulación de Traducción e Interpretación se realiza por el
procedimiento general mediante la PREINSCRIPCIÓN previa en los plazos previstos
por la Universidad, dado que la PRUEBA DE APTITUD se suprimió en virtud del
acuerdo de 12 de abril de 2000, de la Comisión de Distrito Único Universitario de
Andalucia (Boja número 57 de 16 de mayo de 2000). El proceso de preinscripción se
realiza a través del Servicio Servicio de acceso, admisión y permanencia y según el
procedimiento que establece el Distrito Único Andaluz.
Páginas webs y servicios relacionados:
Servicio de acceso, admisión y permanencia:
Complejo Administrativo Triunfo
Cuesta del Hospicio S/N
18071 - Granada
Teléfonos:
958243023
958242936
958244061
958243033
Información para estudiantes de nuevo ingreso y futuros estudiantes
Distrito Único Andaluz
Normas de matrícula

Prácticas
Como estudiante de la UGR puedes realizar prácticas tanto en empresas, entidades y
organismos externos a la universidad (Plan Propio); como en Centros,
Departamentos o Servicios de la propia Universidad de Granada (Plan de Formación
Interna).
Además de inscribirte en la plataforma Ícaro puedes también buscar una empresa en
la que te gustaría hacer prácticas e informarles de la posibilidad de que te soliciten
para ello. En tal caso, tendrás que realizar un convenio de colaboración entre la
Universidad de Granada y la Empresa, Entidad u Organismo donde se desarrollarán.
Algunas prácticas se han materializado gracias a estudiantes que han suscitado el
http://fti.ugr.es/
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interés de empresas, con las que no existía convenio, sobre la utilidad de contar con
un traductor o intérprete.
Más información para estudiantes, empresas y entidades interesadas en:
Prácticas Estudiantes del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Agencia de Colocación
Formación para el empleo
Ver también:
Incorporación de las prácticas al Suplemento Europeo al Título
Novedades del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Becas Faro para estudiantes de últimos cursos.

Empleo
Orientación:
Jornadas de Orientación Profesional para el alumnado de Traducción e
Interpretación
Guía de salidas profesionales
Orientación
Búsqueda de Empleo:
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Servicio a empresas. Agencia de Colocación de la Universidad de Granada
Monster
Red EURES
Junta de Andalucía
Infojobs
Opcionempleo

Guía del estudiantado
Soy nuevo alumno en UGR y... ¿ahora qué?
Oficina Virtual
Correo electrónico
Secretaría y Conserjería
Coordinadora NEAE
Información de interés para estudiantes de nuevo ingreso y futuros estudiantes
Información de Interés
Comunicación casos Covid-19 estudiantes UGR
Coro de la Alianza Francesa y de la FTI
Nuevo FTI
Premio de Traducción Francisco Ayala
Jornadas de orientación profesional
Alumni
Un montón de COSAS que hacer, Ver...
Aula Virtual de Traducción
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Tutorial para la obtención de certificado digital
Enlaces y recursos
Puedes consultar la guía para el estudiantado de la FTI.

Servicios relacionados con la informática
El CSIRC ofrece una serie de servicios.

Reconocimiento de créditos por participación en
actividades
Cursos aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad
Cursos aprobados por la Junta de la Facultad de Traducción e Interpretación
Títulos propios con reconocimiento en la Facultad de Traducción e
Interpretación (pdf)

Lista de distribución para alumnos y egresado
Nuevofti es una lista de distribución moderada para alumnos y egresados de la
FTI de la Universidad de Granada, cuyo objetivo es facilitar información sobre ofertas
de prácticas y empleo, conferencias, becas, actividades culturales, etc.
Si has sido o eres alumno de la FTI, rellena el impreso Nuevofti y envíalo a @email,
junto con una copia del resguardo de matrícula o título de Licenciado o Graduado en
Traducción e Interpretación por la UGR escaneado. Si lo prefieres, puedes también
entregar esta documentación en el Decanato.
Una vez seas parte de esta lista, te animamos a compartir noticias, ideas y
convocatorias con la comunidad traductora e intérprete de nuestra Universidad.
Impreso NUEVOFTI (pdf)

Estudiantes con Discapacidad y otras Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)
La Facultad de Traducción e Interpretación está en línea con la política de
accesibilidad universal aplicada por la Universidad de Granada. Nuestra Facultad
apoya a los alumnos con discapacidad y otras Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo (NEAE) durante sus estudios universitarios, suprimiendo todo tipo de
barrera que impida la igualdad de oportunidades.
Asimismo, para los estudiantes con algún tipo de discapacidad visual, se velará por
la adaptación del material didáctico y de apoyo al braille con la colaboración de la
Fundación ONCE y el asesoramiento del Gabinete de Atención Social al Estudiante de
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la UGR. En cualquier caso, la Comisión de Ordenación Académica y Convalidaciones
se encargará de evaluar cualquier adaptación curricular.
El alumno que necesite algún tipo de apoyo tiene que ponerse en contacto con la
Coordinadora de Alumnos NEAE de nuestra facultad, la profesora Laura Carlucci. La
Coordinadora NEAE se encargará de orientar al alumno y le ofrecerá asesoramiento y
seguimiento sobre las adaptaciones necesarias. Se recuerda que el alumno puede
solicitar apoyo en cualquier momento durante el curso académico.
Datos de contacto:
Laura Carlucci
@email
Despacho 16, edificio de Buensuceso
Tel.:958240431
Más información en la página web del Secretariado para la Inclusión y la
Diversidad de la Universidad de Granada.

Becas
INFORMACIÓN SOBRE BECAS
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