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Facultad de Traducción e Interpretación 

Decanato 

     
 

Junta Ordinaria de la Facultad de Traducción e 
Interpretación de 26 de marzo de 2019 

 
 

 

Aprobación de solicitudes de reconocimiento de créditos propuestas por la 

COA  

 

 

Título del curso Organiza Propuesta de 
reconocimiento 

Participación ciudadana: 
Metodología y 
herramientas en el ciclo 
del proyecto (18 de 
marzo a 10 de abril de 
2019) (60 horas: 30 
presenciales, 30 no 
presenciales) 

CICODE 3,0 cr. 

Deuda ecológica: el 
poder corporativo y la 
lucha contra el cambio 
climático (25 de marzo a 
10 de abril de 2019) (30 
horas: 18 presenciales, 
12 no presenciales) 

CICODE 1,5 cr. 

Consumo responsable 
con herramienta de 
participación política (4 al 
21 de marzo de 2019) 
(40 horas: 27 
presenciales, 13 no 
presenciales) 

CICODE 2,5 cr. 

Los nuevos desafíos del 
responsable del 
protocolo y la 
organización de eventos 
en las instituciones y 
empresas (15 al 19 de 
julio de 2019) (75 horas: 
30 presenciales, 45 no 
presenciales) 

Centro 
Mediterráneo 

3,0 cr. 
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Facultad de Traducción e Interpretación 

Decanato 

Producción y traducción 
de artículos biomédicos 
(6 al 13 de mayo de 
2019)  (30 horas 
presenciales)  

Centro 
Mediterráneo 

3,0 cr. 

Programa “Brand your 
talent”. Alcanza y 
capitaliza tu éxito 
profesional. I Edición. (9 
de abril de 2019) (10 
horas presenciales) 

Fundación 
UGR 

1,0 cr. 

It´s about your future… 
your future digital 
marketing & digital 
transformation. II Edición. 
(25 al 28 de marzo de 
2019) (50 horas: 20 
presenciales, 30 no 
presenciales) 

Fundación 
UGR 

2,0 cr. 

Intervención en primeros 
auxilios, soporte vital 
básico y uso del 
desfibrilador 
semiautomático. II 
Edición. (18 al 22 de 
marzo de 2019) (125 
horas: 20 presenciales) 

Fundación 
UGR 

2,0 cr. 

Programa educativo 
CRAFT aplicado a los 
Estudios de Traducción e 
Interpretación (40 horas 
presenciales) 

Mercedes 
García de 
Quesada / 
Elvira Cámara 
/ Inmaculada 
Soriano 

4,0 cr. 
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Facultad de Traducción e Interpretación 

Decanato 

Aprobación de la oferta de plazas de nuevo ingreso para el Grado en 

Traducción e Interpretación y TITUR, para el curso académico 2018-2019  

 
Inglés TeI: 105 (más 3 alumnos/as de traslado de expediente) 
Inglés TITUR: 15 
Francés TeI: 70 (más 3 alumnos/as de traslado de expediente) 
Francés TITUR: 10 
Alemán TeI: 32 (más 3 alumnos/as de traslado de expediente) 
Alemán TITUR: 5 
Árabe TeI: 35 (más 3 alumnos/as de traslado de expediente) 

 

Aprobación, si procede, del  horario de la Facultad de Traducción e 

Interpretación para los cursos 2019/2020-2020/2021 

 

Elección Valeria Skvortsova para cubrir una vacante en la Comisión de 
Gobierno en representación del estudiantado. 

 

Elección para cubrir las siguientes vacantes de las Comisiones Delegadas 
permanentes de la Facultad: 

   Comisión de Ordenación Académica: 

    Valeria Skvortsova es elegida en representación del estudiantado. 

   Comisión de Actividades Extracurriculares, Estudiantes y Prácticas: 

   Antonio Hermán Carvajal es elegido en representación del   estudiantado 

 

Ratificación de cupos de admisión para estudiantes procedentes de países 
no miembros de la Unión Europea Para el curso académico 2019-2020 

 
Inglés: 2 alumnos/as 
Francés: 3 alumnos/as 
Alemán: 1 alumno/a 
Árabe: 3 alumnos/as 
 

 

Aprobación del presupuesto de la Facultad de Traducción e Interpretación 

para el año 2019  

 

Ampliación a una lengua C la convocatoria del premio de traducción 

Francisco Ayala. 
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Facultad de Traducción e Interpretación 

Decanato 

 

Se aprueba que la lengua C sea la del año de la lengua y cultura que toque 

celebrar en la Facultad.  

Toda vez que el año 2020 estará dedicado a la lengua y la cultura italiana, 

el próximo año el premio Francisco de Ayala se hará extensivo a la lengua 

italiana. 

 

Aprobación de la modificación del convenio de colaboración del programa 

de doble título Doble Grado en Traducción y Traductología (UELM) y 

Traducción e Interpretación (UGR). 

 

Pasan  a ser obligatorias para los alumnos de intercambio procedentes 

de la mencionada universidad las asignaturas: TRADUCCIÓN E 

HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS (RUSO-

ESPAÑOL y ESPAÑOL-RUSO 

 

Apoyo al escrito elaborado por la Asociación de germanistas de Andalucía 

sobre la situación actual de la lengua alemana en la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 

 

 
 

 

 

 

 


