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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada para 

la organización e impartición 

de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación 

continua bonificada para 

personal trabajador, cursos 

homologados y 

baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas 

de máster online con título 

propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales con 

validez internacional en más de 160 

países de todo el mundo.

La metodología virtual de la 

formación impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a su 

alumnado, que en todo momento puede 

contar con el apoyo tutorial de grandes 

profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando metodologías 

innovadoras de aprendizaje que 

permiten interiorizar los conocimientos 

impartidos con una aplicación 

eminentemente práctica, atendiendo a 

las demandas actuales del mercado 

laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde 

su nacimiento apuesta por superar los 

retos que deben afrontar los/las 

profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Master en Traducción Especializada (Mención Inglés) + 60 Créditos ECTS

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Online1.500 horas

1.970 € *

DURACIÓN: MODALIDAD:

PRECIO: CRÉDITOS:

60,00 ECTS

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación Universitaria en Master en Traducción Especializada (Mención Inglés) por la UNIVERSIDAD 

ANTONIO DE NEBRIJA con 60 Créditos Universitarios ECTS
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

En un mundo cada vez más globalizado, favorecido por los avances tecnológicos, el auge de las 

telecomunicaciones, el desarrollo de los medios de transporte y el fulgor de internet. El establecimiento de un 

único mercado capitalista mundial ha llevado a una necesidad de romper las barreras lingüísticas y 

culturales y a una mayor demanda de traducciones en diferentes ámbitos, que se convierten en herramientas 

muy poderosas a nivel mundial para las empresas multinacionales. Este Master en Traducción 

Especializada (Mención Inglés) le ofrece una formación especializada en la material. Además con este 

Master en Traducción Especializada (Mención Inglés) desarrollará unas habilidades profesionales en 

traducción apoyándose además en las nuevas tecnologías aplicadas a este campo.  Gracias a este máster 
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podrás completar tus estudios en esta elngua y especializarte en un sector laboral con una elevada demanda 

de personal cualificado.

OBJETIVOS

A través de este máster universitario se ofrece al profesional del sector la formación adecuada para adquirir 

los conocimientos y competencias profesionales más demandados por las empresa en sus ofertas de 

empleo, entre las que podemos destacar las siguientes: 

- Describir en qué consiste el proceso de revisión, edición y post-edición de textos traducidos. 

- Definir la traducción automática y cómo se aplica en post-edición de textos traducidos. 

- Identificar las fases del proceso de traducción así como la importancia del empleo de herramientas en la 

post-edición. 

- Describir cómo es el proceso de corrección de estilo así como la edición estilística. 

- Aprender a realizar la edición de textos traducidos a partir del tratamiento gráfico como base del proceso. 

- Explicar cómo se lleva a cabo la edición de textos traducidos a través de un tratamiento visual. 

- Determinar la evaluación de la calidad que puede tener la traducción automática así como los textos 

post-editados.

- Conocer los estándares de calidad.

- Conocer la figura del gestor de proyectos.

- Conocer las herramientas de gestión de los proyectos de traducción.

- Conocer los tipos de clientes.

- Abordar la gestión de conflictos.

- Conocer el proceso y métodos para la subtitulación dirigida a las personas sordas y con discapacidad 

auditiva. 

- Estudiar las fases y ajustes del doblaje, además de introducir el concepto de guión.

- Saber las características de accesibilidad de los productos visuales.

- Aprender el término audiodescripción para ciegos enumerando los tipos y el perfil profesional que es 

necesario.

- Conocer los distintos tipos de traducción.

- Conocer las diferentes estrategias de traducción.

- Conocer las nuevas tecnologías aplicadas a la traducción.

- Conocer las características y destrezas básicas para la traducción del Inglés a Español.

- Entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, 

incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 

- Relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 

- Producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas 

generales.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este Master en Traducción Especializada (Mención Inglés) está dirigido a todos aquellos profesionales del 

sector de la filología, traductores, escritores, etc. así como cualquier persona que quiera profundizar en esta 

materia. También se dirige a profesionales y titulados que quieran completar sus estudios para aprender a 

abordar la gestión de proyectos de traducción, destacando así en un mercado muy demandado y competido. 

En general, este máster universitario se dirige a todas aquellas personas que cumplan los requisitos de 

acceso, quieran formarse en esta materia y quieran obtener una titulación universitaria acreditada con 60 

créditos ects.

PARA QUÉ TE PREPARA

Este Master en Traducción Especializada (Mención Inglés) le prepara para gestionar su actividad profesional 

en el ámbito de la traducción, aprendiendo a llevar a cabo funciones relacionadas con la revisión, 

interpretación y post-edición de errores, obteniendo así la mayor calidad en este tipo de servicios. Podrás 

centrar tus estudios en la gestión de proyectos en este sector, para lo que conocerás cuáles son los estándares 

de calidad comunmente establecidos, qué hace la figura profesional del gestor de proyectos, los tipos de 

clientes existentes, etc. Contacta con nosotros y una asesora de formación podrá ofrecerte información 

detallada y sin compromiso sobre este máster y otros curos relacionados con este sector, con los que podrás 

mejorar tus competencias profesionales y alcanzar tus objetivos laborales.

SALIDAS LABORALES

Gracias a los conocimientos adquiridos tras superar el programa de estudios de este máster universitario, el 

alumnado podrá desarrollar una carrera profesional en el sector de la Traducción e Interpretación.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Inglés Avanzado Plus. Nivel Oficial 

Consejo Europeo C1'

- Manual teórico 'Introducción a la Traducción'

- Manual teórico 'Estrategias de Traducción y 

Resolución de Problemas'

- Manual teórico 'Revisión, Edición y Postedición de 

Textos Traducidos'

- Manual teórico 'Gestión de Proyectos de 

Traducción'

- Manual teórico 'Traducción Audiovisual'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO

Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá 

abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo 

instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada 

con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta 

opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Traduccion-En-Ingles
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Traducción Especializada (Mención Inglés) + 60 Créditos ECTS Ver Curso

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad 

laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus 

posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Traduccion-En-Ingles
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Traducción Especializada (Mención Inglés) + 60 Créditos ECTS Ver Curso

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN

REDES SOCIALES
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Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad educativa, 

donde podrás participar en foros de opinión, acceder 

a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y 

profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Formativ Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, adaptándonos 

a las necesidades formativas de 

nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más prestigiosas 

Universidades, Administraciones 

Públicas y Empresas de Software a 

nivel Nacional e Internacional.
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialist

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias 

de oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

actualizados de interés.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS GENERALES DE LA TRADUCCIÓN

   1.Aspectos generales

   2.Historia de la traducción

   3.Proceso traductor

   4.Estrategias de traducción

   5.Documentación

   6.Nuevas tecnologías

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE TRADUCCIÓN

   1.Traducción literaria

   2.Traducción comercial

   3.Traducción de textos turísticos

   4.Traducción audiovisual

   5.Traducción especializada

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA PROFESIÓN DEL TRADUCTOR

   1.Formación e inicios en el mundo profesional

   2.El traductor autónomo

   3.Aspectos deontológicos

   4.Mercado de la traducción

MÓDULO 2. ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PAPEL DEL TRADUCTOR

   1.El conocimiento experto

   2.La competencia traductora

   3.El traductor especializado

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROBLEMAS Y DIFICULTADES DE TRADUCCIÓN

   1.Fundamentos teóricos

   2.Problemas y dificultades de traducción

   3.Estrategias para la resolución de problemas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN

   1.El préstamo

   2.El calco

   3.La traducción literal

   4.La transposición

   5.La modulación

   6.La equivalencia

   7.La adaptación

TEMARIO
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. RECURSOS Y HERRAMIENTAS DE TRADUCCIÓN

   1.Entorno de trabajo del traductor

   2.Software genéricos

   3.Recursos lexicográficos

   4.Traducción automática

   5.Traducción asistida por ordenador

MÓDULO 3. REVISIÓN PARA LA CALIDAD DE LA TRADUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. REVISIÓN ORTOTIPOGRÁFICA Y DE ESTILO

   1.Tipos y técnicas de corrección

   2.Ortotipografía

   3.Gramática

   4.Estilo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EDICIÓN Y POST-EDICIÓN

   1.Proceso de edición

   2.Post-edición en la traducción automática

   3.Evaluación de calidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MAQUETACIÓN

   1.Herramientas

   2.Formato de documentos maquetados

   3.Documentos gráficos y sus formatos

   4.Proceso de remaquetación

MÓDULO 4. GESTIÓN DE PROYECTOS DE TRADUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS

   1.Introducción

   2.Profesionales que intervienen en el proceso

   3.Fases del proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

   1.Entorno informático

   2.Formatos estándar

   3.Programas de gestión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN ECONÓMICA

   1.Tarifas y presupuestos

   2.Modelos de facturación

   3.Resolución de conflictos

MÓDULO 5. TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SUBTITULACIÓN

   1.Introducción
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        1.- La traducción audiovisual en la actualidad

        2.- Jorge Díaz Cintas: un referente en traducción audiovisual

        3.- La regulación del sector audiovisual

   2.Características de la subtitulación

        1.- La traducción subordinada

        2.- La traducción vulnerable

   3.Tipos de subtítulos

   4.Estrategias y técnicas de subtitulación

   5.Normas de subtitulación

   6.Herramienta Aegisub

   7.La formación y el ejercicio de la profesión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DOBLAJE

   1.El doblaje: un proceso traductor

        1.- Fases del proceso de doblaje

        2.- Las técnicas de traducción y el doblaje

   2.Técnicas de doblaje

   3.El doblaje en distintos ámbitos

        1.- Cine de animación

        2.- Videojuegos

   4.Materiales utilizados durante el proceso de doblaje

   5.Las canciones en el doblaje

   6.El doblaje y la percepción de los personajes

   7.El voice-over

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL

   1.Traducción audiovisual y accesibilidad

        1.- Accesibilidad a los medios audiovisuales

        2.- Tipos de discapacidad sensorial

   2.Lenguaje de signos

        1.- Características de los lenguajes de signos

        2.- La Lengua de Signos Española

        3.- Interpretación y lengua de signos

   3.Subtitulación para personas sordas (SPS)

        1.- Historia de la SPS

        2.- Tipos de subtítulos

        3.- Convenciones y características técnicas de la SPS

   4.Audiodescripción para personas ciegas

        1.- Historia de la AD

        2.- Tipos de AD

        3.- Convenciones y características técnicas de la AD
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOCALIZACIÓN

   1.Introducción a la localización

        1.- Traducción y localización

        2.- Herramientas para la traducción-localización

        3.- Otras herramientas de utilidad

        4.- Ventajas y desventajas de las herramientas informatizadas

        5.- El perfil del localizador

   2.Localización web

        1.- Los sitios web

        2.- Herramientas para la localización web

        3.- Etapas del proceso de localización web

   3.Localización de software

        1.- Elementos localizables de los productos software

        2.- Aspectos traductológicos

        3.- El mercado de la localización

        4.- Traducción y localización de software libre

   4.Localización de videojuegos

        1.- El mundo de los videojuegos

        2.- Aspectos culturales

        3.- Aspectos técnicos

        4.- El mundo profesional de los videojuegos

MÓDULO 6. IDIOMA ESPECÍFICO. INGLÉS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ON THE ROAD

   1.Listening: Looking for a destination

   2.Reading: Game of thrones, the locations

   3.Listening: Visiting the town

   4.Grammar: Tense Review. Past Time.

   5.Writing: Informal Letters

   6.Vocabulary files: Airport and Accommodation

   7.Idioms

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FIGHTING FIT!

   1.Listening: Tie for a check up!

   2.Reading: A healthy lifestyle

   3.Listening: In the examination room

   4.Grammar: Modal auxiliaries I and II. Present, future and past.

   5.Writing: The essay

   6.Vocabulary files: Body parts. Body Organs. Health & Medicine.

   7.Idioms

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Traduccion-En-Ingles
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Traducción Especializada (Mención Inglés) + 60 Créditos ECTS Ver Curso

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIME OFF!

   1.Listening: Hanging out with a friend

   2.Reading: How to get the most of your leisure time

   3.Listening: Hobbies and personality.

   4.Grammar: Tense review. Conditionals and If- sentences.

   5.Writing: The review.

   6.Vocabulary Files: Leisure activities. Hobbies.

   7.Idioms

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FAIR PLAY

   1.Listening: Looking for adventure

   2.Reading: Training for the Olympics

   3.Listening: Are you keen on Sports?

   4.Grammar: Relative clauses and non finite clauses. Relative pronouns.

   5.Writing: Competition Entry

   6.Vocabulary files: Sports

   7.Idioms

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MOTHER NATURE

   1.Listening: Climate change.

   2.Reading: Composting controversy

   3.Listening: Endangered species

   4.Grammar: The passive

   5.Writing: A proposal

   6.Vocabulary files: Environment and nature

   7.Idioms

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ROLLING NEWS

   1.Listening: Journalism metamorphosis

   2.Reading: Ethics and journalism

   3.Listening: Up to date

   4.Grammar: Reported speech. Reporting verbs.

   5.Writing: The article.

   6.Vocabulary files: Press, radio and television

   7.Idioms

MÓDULO 7. PRÁCTICAS DE TRADUCCIÓN

MÓDULO 8. PROYECTO FIN DE MASTER
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