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Facultad de Traducción e Interpretación 

Decanato 

     

Junta Ordinaria de la Facultad de Traducción e 

Interpretación de  28/11/2017.  

 

Acuerdos: 

 

Aprobación de los objetivos elegibles del Contrato Programa para el curso 

2017/18:  

 

-  CE3 Inserción (5 puntos) 

- CE5 Atención al estudiantado con discapacidad y otras ENAE (5 puntos) 

- CE6 Convenios con otras universidades (5 puntos) 

- CE7 Divulgación y cultura científica (5 puntos) 

- CE8 Extensión universitaria (5 puntos) 

- CE9  Patrimonio (5 puntos) 

 

Elección de representantes por parte del profesorado y un representante 

por parte del alumnado para la Comisión de Grado. 

Los profesores Carlos Márquez Linares y Jan-Hendrik OpdenHoff y el alumno Aivaras Gedeikis son 

elegidos. 
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Facultad de Traducción e Interpretación 

Decanato 

Aprobación de las  propuestas de la COA:  

Título del curso Organiza Propuesta 

reconocimiento 

La radicalización: amenazas, retos y 

respuestas (23, 24 y 25 de octubre 

de 2017) 

Fundación Euroárabe 

de Altos Estudios 

1 crédito 

La montaña, una visión 

multidisciplinar e intemporal de 

Sierra Nevada 

Fundación General 

UGR-Empresa 

3 ECTS 

Congreso internacional “100 años 

de la Revolución Rusa” 

Centro Ruso de la UGR 1 ECTS (participación y 

asistencia) 

 

Se aprueba la siguiente oferta de asignaturas y grupos para el curso académico 2018/19, de la que 

se informará al director de Ordenación Académica en una próxima reunión. Después de una 

ronda de consultas con los Departamentos con docencia en la FTI, el vicedecano propone 

mantener la oferta tal y como la tenemos en este curso  (incluidas las asignaturas optativas con 10 

o menos matriculados), excepto los casos siguientes: 

- Desactivación de la asignatura TRADUCCIÓN EN HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y 

JURÍDICAS A-C ITALIANO y la activación de TRADUCCIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA A-C 

ITALIANO. 

- Desactivación de las asignaturas LITERATURA Y TRADUCCIÓN B/C ÁRABE (+TERCERA 

LENGUA EXTRANJERA) y la activación de un segundo grupo de LENGUA B2 ÁRABE. 

 

Se aprueba que el premio extraordinario de Grado se conceda a la alumna 

Celia Barnes Castaño. 

Se aprueban todas las solicitudes de tramos docentes realizadas por  

profesores funcionarios y  contratados, con fecha de 28/11/17 

Elección de Aivaras Gedeikis  como representante del alumnado en la 

Comisión Electoral de la Facultad. 

 


