
 

 

PROMOCIÓN 2017-2019 

ALUMNOS DE PRIMER CURSO A TIEMPO PARCIAL 

CURSO ACADÉMICO 

ASIGNATURA FECHA  

La traducción: teoría y métodos 15 al 31 de octubre de 2017 

Traducción y transculturación 15 al 31 de octubre de 2017 

La traducción de software, juegos y multimedia 15 al 30 de noviembre de 2017 

Ortografía y gramática para traductores 15 al 30 de noviembre de 2017 

Herramientas de traducción asistida y traducción 

automática 
15 al 31 de diciembre 2017  

La traducción contenidos web 15 al 31 de enero de 2018 

Localización de software 15 al 28 de febrero de 2018 

Localización de videojuegos 15 al 31 de marzo de 2018 

Gestión terminológica 15 de abril de 2018 

Gestión y mantenimiento de bases de datos 

terminológicas  
15 de abril de 2018 

 

  



 

 

 

FECHAS DE EXÁMENES (PRIMERA CONVOCATORIA) 

ASIGNATURA FECHA  

La traducción: teoría y métodos 15 de enero de 2018 

Traducción y transculturación 15 de enero de 2018 

La traducción de software, juegos y multimedia 15 de febrero de 2018 

Ortografía y gramática para traductores 15 de febrero de 2018 

Herramientas de traducción asistida y traducción 

automática 
28 de febrero de 2018 al 15 de marzo de 2018 

La traducción contenidos web 31 de marzo de 2018 al 15 de abril de 2018 

Localización de software 30 de abril de 2018 al 5 de mayo de 2018 

Localización de videojuegos 15 de mayo de 2018 al 20 de mayo de 2018 

Gestión terminológica 31 de mayo de 2018 

Gestión y mantenimiento de bases de datos 

terminológicas  
31 de mayo de 2018 

 

  



 

 

 

FECHAS DE EXÁMENES (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

ASIGNATURA FECHA  

La traducción: teoría y métodos  15 de septiembre de 2018 

Traducción y transculturación 15 de septiembre de 2018 

La traducción de software, juegos y multimedia 15 de septiembre de 2018 

Ortografía y gramática para traductores 15 de septiembre de 2018 

Herramientas de traducción asistida y traducción 

automática 
15 de septiembre de 2018 

La traducción contenidos web 15 de septiembre de 2018 

Localización de software 15 de septiembre de 2018 

Localización de videojuegos 15 de septiembre de 2018 

Gestión terminológica 15 de septiembre de 2018 

Gestión y mantenimiento de bases de datos 

terminológicas  
15 de septiembre de 2018 

 


