
 

 

 

 

 

 

 C/ Puentezuelas 55 – 18002 Granada. Telf. +34 958 24 28 76 | Fax +34 958 24 34 00. Correo: factrad@ugr.es | web fti.ugr.es 

 

Facultad de Traducción e Interpretación 

Decanato 

     

Sesión Ordinaria de la Junta de Facultad de Traducción e 

Interpretación 22/03/2022: 

Ratificación de los documentos aprobados por la Comisión de Calidad de la 

Facultad de Traducción e Interpretación: 

a. Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la FTI. 
 
b. Manual de procedimientos del SGCC. 
 
c. Política de calidad de la Facultad de Traducción e Interpretación. 
 
d. Plan de Comunicación del Centro. 

- Propuesta y aprobación de la estructura de grupos en las titulaciones de 
Grado para el curso 2022-2023. 
 

- Ratificación de los siguientes acuerdos de la Comisión de Ordenación 
académica:  

-Directrices de resolución de solicitudes de admisión en Grado en TeI estudios 
parciales 

-Modificación de algunos artículos del Reglamento de reconocimientos de la 
FTI.  

-Solicitudes de Reconocimiento de créditos ECTS: 

Curso 22GR11.- Producción y Traducción de Artículos Biomédicos (IV ed.) 

de 30 horas presenciales y 45 de trabajo personal, a celebrar del 21 de 

febrero al 13 de mayo de 2022 

Curso 22GR07.- Iniciación a la lengua persa (I) de 30 horas presenciales y 

45 de trabajo personal, a celebrar del 14 de marzo al 16 de mayo de 2022 

Curso 22GR08.- Iniciación a la lengua persa (II) de 30 horas presenciales y 

45 de trabajo personal, a celebrar del 14 de marzo al 16 de mayo de 2022 

 

- Cupos de admisión para estudiantes con estudios universitarios 

extranjeros parciales o totales no homologados (traslado de 

extranjeros). 

Se aprueban las plazas para preinscripción ordinaria:  
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Facultad de Traducción e Interpretación 

Decanato 

a) En Traducción e interpretación: alemán: 32; francés: 70; inglés: 105 y 

árabe: 35  

b) En Traducción e Interpretación/Turismo (TITUR): alemán: 5; francés: 10 

e inglés: 15.  

Oferta de traslado de expediente: 

Se ofrecen 3 plazas para titulaciones extranjeras por cada lengua, excepto 

para el doble grado de TITUR que no se ofrece ninguna. 

 

- Cupos de admisión para estudiantes procedentes de países no 

miembros de la Unión Europea para el curso académico 2022-2023.  

a) En Traducción e interpretación: alemán: 1; francés: 3; inglés: 2 y árabe: 

3.  

b) En Traducción e Interpretación/Turismo (TITUR): alemán: 1; francés: 1 

e inglés: 1. 

 

-   Plazas de nuevo ingreso para el grado en Traducción e Interpretación y 

TITUR para el curso académico 2022-2023.  

Se propone 1 plaza por lengua en Traducción e Interpretación. 

- Aprobación del horario de la Facultad de Traducción e Interpretación 
para el curso 2022/2023. 
 

- Aprobación de la solicitud del Plan de Apoyo a la Docencia Práctica de 
la FTI . 

 

- Aprobación del presupuesto de la FTI para el año 2022. 

 

- Elección de Alejandro Reguera Gallardo como representante del 
alumnado en la Junta Electoral de la FTI. 

 
- Aprobación de las distinciones y menciones honoríficas de la FTI: 

Jubilados/as: Esperanza Alarcón, Mª Teresa Marín Hita, Bryan Robinson, 
Dolores Sánchez, Catherine Way, Zahng Zhengquan. 

25 años como profesora en la UGR: Mª Isabel Abril Martí. 


