
 

 

PROMOCIÓN 2017-2019 

ALUMNOS DE SEGUNDO CURSO A TIEMPO PARCIAL 

CURSO ACADÉMICO 

ASIGNATURA FECHA  
Lingüística computacional y lenguaje de 
programación 

15 al 31 de junio de 2018 

Creación de contenidos web  15 al 31 de julio de 2018 

Gestión de proyectos de traducción y localización 15 al 30 de septiembre de 2018 

Herramientas de ayuda a la gestión de proyectos 15 al 31 de octubre de 2018 

Metodología de la investigación 15 de enero de 2019  

Técnicas de investigación aplicada a la traducción 
y localización 

15 de enero de 2019 

Recursos y herramientas de investigación en 
traducción y localización 

15 de enero de 2019 

Proyecto práctico tutelado 15 de febrero de 2019 

Prácticas externas Septiembre-Octubre de 2018 

 

  



 

 

 

FECHAS DE EXÁMENES (PRIMERA CONVOCATORIA) 

ASIGNATURA FECHA  
Lingüística computacional y lenguaje de 
programación 

15 de octubre de 2018 

Creación de contenidos web  15 de noviembre de 2018 

Gestión de proyectos de traducción y localización 15 de diciembre de 2018 

Herramientas de ayuda a la gestión de proyectos 15 de enero de 2019 

Recursos y herramientas de investigación en 
traducción y localización 

15 de abril 2019 

Metodología de la investigación 15 de abril 2019 

Técnicas de investigación aplicada a la traducción 
y localización 

15 de abril 2019 

Proyecto práctico tutelado 31 de mayo 2019 

Prácticas externas 31 de mayo 2019 

 

  



 

 

 

FECHAS DE EXÁMENES (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

ASIGNATURA FECHA  

Lingüística computacional y lenguaje de 
programación 

15 de septiembre de 2019 

Creación de contenidos web  15 de septiembre de 2019 

Gestión de proyectos de traducción y localización 15 de septiembre de 2019 

Herramientas de ayuda a la gestión de proyectos 15 de septiembre de 2019 

Recursos y herramientas de investigación en 
traducción y localización 

15 de septiembre de 2019 

Metodología de la investigación 15 de septiembre de 2019 

Técnicas de investigación aplicada a la traducción 
y localización 

15 de septiembre de 2019 

Proyecto práctico tutelado 15 de septiembre de 2019 

Prácticas externas 15 de septiembre de 2019 

 


