MINOR EN TRADUCCIÓN
El Minor en Traducción te da la oportunidad de adentrarte en el estudio teórico y práctico de la actividad traductora. El Minor se estructura en tres Materias (consistentes en dos o tres asignaturas) que ofrecen una visión de conjunto del mundo académico y profesional de la
traducción. El par de lenguas que se ofrecen para el curso 2012-13 es
inglés-español, y las clases se impartirán en lengua inglesa.

Tú eliges
Requisitos
Estar matriculada/o en cualquiera de los Grados filológicos de la Facultad
de Filosofía y Letras. Para acceder al Minor en Traducción, el alumnado
debe haber aprobado las asignaturas de Destrezas en español hablado y escrito y Comunicación oral y escrita en inglés I, dos asignaturas de formación
básica para todas las titulaciones de carácter filológico en la Facultad de
Filosofía y Letras. Además, todos los estudiantes de estas titulaciones
deberán acreditar un Nivel B2 en inglés o realizar una prueba de idioma para acreditar dicho nivel. Quedan exentos de dicha prueba los que
hayan superado la asignatura Comunicación oral y escrita en inglés II.

Anota esto

MINOR

Para acceder a las materias de Traducción especializada y de Traducción
Multimedia (cuyas asignaturas comienzan a impartirse en 3er curso del
Grado, 2.º del Minor), los alumnos habrán de tener aprobadas al menos
dos de las asignaturas de la materia Introducción al estudio y la práctica
de la traducción de 2.º curso.

Duración y estructura
El Minor en Traducción complementa la formación obtenida en cualquiera de los Maiores que ofrece la Facultad
de Filosofía y Letras.
Durante los cuatro cursos que dura un Grado (u ocho si
se realiza a tiempo parcial), se irán combinando asignaturas de un Maior con un Minor, en este caso, el de Traducción. De esta forma, cada curso harás diez asignaturas,
cinco en cada uno de los dos semestres. De estas diez,
tres pertenecen al Minor en Traducción.

Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con la
Coordinadora de este Minor, la profesora Marta Mateo
Martínez-Bartolomé: mmateo@uniovi.es

