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Ⅰ Resumen 

    El objetivo de este estudio es conocer los problemas existentes en la construcción 
de un título MTI en China, captar las diferencias estructurales entre las ofertas de China 
continental y España mediante un análisis comparativo, proponer soluciones teniendo 
en cuenta el MTI de español y finalmente, proporcionar nuestras propias ideas. El 
trabajo se enfoca en el posicionamiento de objetivos de formación, el plan de estudios 
y el sistema de evaluación tomando los métodos de investigación como encuesta, 
entrevista, análisis cuantitativo y empírico con el fin de lograr conclusiones valiosas. 

El propósito de la educación de MTI en China es formar a traductores e intérpretes 
profesionales de alto nivel orientados a la práctica. Sin embargo, actualmente existen 
problemas tales como posicionamiento impreciso del objetivo de formación, 
profesionalismo insuficiente en el plan de estudios y métodos de evaluación 
excesivamente simples. Estos tres están relacionados y finalmente se reflejan en el 
mercado laboral. Los posgraduados se encuentran en un estado en el que no pueden 
realizar directamente el trabajo o su profesionalismo no puede satisfacer las demandas 
de los empleadores. En este estudio, hemos seleccionado el master TISP de la 
Universidad de Alcalá en España y el MTI de español de la BFSU como objeto de 
análisis comparativo y concluimos que para lograr la intención original de establecer 
un título de MTI, en primer lugar, es necesario un posicionamiento preciso (un campo 
o ámbito específico) de los objetivos de formación. El mercado necesita talentos 
interdisciplinarios que puedan combinar las habilidades de traducción con otras 
disciplinas. En segundo lugar, modularizar los cursos por tema. El módulo clave 
consiste en el establecimiento de un curso básico y un curso extendido. Al mismo 
tiempo, es necesario fortalecer la supervisión de las prácticas. Finalmente, el sistema 
de evaluación debe ser capaz de evaluar de manera integral y continua las competencias 
del alumno. 

PALABRAS CLAVE: 

    Interpretación, traducción, estudios comparativos, programas de formación T&I, 
reforma de MTI. 
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摘要 

本研究的目的是了解了解中国翻译硕士专业学位建设中存在的问题，通过对

比分析中国大陆与西班牙的MTI找出结构差异，以西班牙在MTI方面的经验为
参考探讨解决方案，并且最终提出我们自己的设想。这一研究聚焦于培养目标定

位、课程设置和评估体系，运用问卷调查，采访，定量分析和实证分析等研究方

法。 
中国的 MTI 教育目的在于培养高层次、应用型的专业口笔译人才，但是目

前存在培养目标定位不清晰、课程设置专业性不够突出以及评估方式过于单一的

问题。三者环环相扣，最终反映在劳动力市场表现上。毕业生呈现出无法直接开

展工作或专业度无法满足用人单位需求的状态。我们在本研究中选取了西班牙阿

尔卡拉大学的公共服务领域跨文化交流、口译和笔译硕士和中国北京外国语大学

西班牙语翻译专业硕士作为对比分析的对象并得出结论：为了实现设立 MTI 学
位的初衷，首先，我们对培养目标必须有一个精准的定位，中国的劳动力市场需

要能将翻译技能与其他学科相结合的复合型人才。其次，课程模块化避免混乱，

重点模块由核心课程+拓展课程+模拟训练组成，同时强化对实习的监督。最后，
评估体系要做到全方位的、持续的评估一个学生的能力。 
关键词:  

口译，笔译，比较研究，T＆I培养方案，MTI改革。 
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Ⅱ Introducción 

Este estudio comparativo se enfoca en el diseño curricular del máster de 
interpretación y traducción entre China y España. Se espera que a través de la 
comparación y el análisis, se puedan extraer algunas experiencias españolas para la 
construcción del título de MTI en China. 

Desde la reforma y apertura, China ha participado en el proceso de la globalización 
moderna y ha registrado un desarrollo fructífero. Los intercambios con el resto del 
mundo vienen incrementando y al mismo tiempo, profundizando. 

En estas circunstancias, la traducción e interpretación están jugando un papel cada 
vez más imprescindible para la comunicación interlingüística e intercultural. Mientras 
tanto, la carencia de los traductores e intérpretes profesionales se había convertido en 
un obstáculo para el progreso económico y social. Por eso, considerando las demandas 
del mercado laboral, la Comisión del Consejo de Estado de los Títulos Académicos 
autorizó el establecimiento del título del Máster de Traducción e Interpretación (MTI) 
en el año 2007.   

En la actualidad, el número de las ofertas del MTI ha aumentado de 15 a más de 
200, a pesar de que la mayoría de ellas son de chino-inglés. Esto ha puesto de manifiesto, 
por un lado, que el departamento educativo pone su apoyo en la formación de talentos 
profesionales para la traducción y, por otro lado, refleja que existe una demanda por 
esta profesión en el mercado laboral.  

En la región de China continental, no existía el MTI de español hasta 2015, año en 
que la Facultad de Filología Española y Portuguesa de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing (BFSU, por sus siglas en inglés) empezó a admitir alumnos. 
Como un título que cuenta con sólo 5 años de historia, los estudios relacionados con la 
formación de MTI de español son escasos. Sin embargo, la reforma de MTI no es un 
tema recién propuesto. 

Las instituciones educativas superiores en China continental cuentan con una 
experiencia cuantiosa en la construcción de títulos de MA (Master of Arts) como 
filología de lengua extranjera o traductología. No obstante, a diferencia de los másteres 
académicos que se enfocan en investigaciones teóricos, el MTI representa un título de 
especialidad aplicada que está estrechamente relacionada con las prácticas.  

Después de la exploración en la etapa temprana, la necesidad de la reforma sobre 
el diseño curricular de MTI se ha vuelto cada vez más evidente en los últimos años. Los 
estudiantes que hayan terminado sus estudios encuentran dificultades para cumplir con 
los requisitos que el mercado laboral requiere para los profesionales, por lo que la 
formación de estos profesionales y la demanda social es algo que realmente merece 
nuestra atención.  

Mientras tanto, las universidades españolas como la Universidad de Alcalá (UAH) 
y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) disponen de experiencias didácticas 
de MTI chino-español. Este trabajo toma el Máster Universitario en Comunicación 
Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos de la UAH como 
referencia para realizar un estudio comparativo con el MTI de la BFSU desde tres 
perspectivas: objetivos de formación, diseño curricular y sistema de evaluación. 
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El objetivo de este estudio es conocer los requisitos para el MTI, comparar las 
ofertas del título profesional tanto en España como en China continental mediante el 
análisis de los programas de formación, además se aplica encuesta y entrevistas para 
recopilar los comentarios de los estudiantes y se realiza un análisis cuantitativo y 
empírico con el fin de sacar conclusiones valiosas y proponer inspiraciones y 
sugerencias para mejorar la formación de talentos de MTI en China. 

En la actualidad, los estudios sobre el tema de formación de MTI de español son 
escasos. Sin embargo, la admisión de alumnos de MTI de español en China continental 
se ha expandido constantemente, y este idioma también ha entrado en el aula de 
bachillerato. La base de los talentos en la traducción del español se está expandiendo, 
por lo que mejorar la educación superior en traducción e interpretación lo antes posible 
se ha convertido en un problema que no se puede ignorar. 

Este estudio está compuesto por cuatro capítulos. En el primero, analizamos el 
Programa Orientador de Formación de MTI (Master of Translation and Interpretation), 
los problemas encontrados, el desempeño en el mercado laboral, y hablamos sobre las 
tendencias del desarrollo. 

El segundo capítulo es el análisis de las ofertas de MTI en España tomando el 
master TISP como ejemplo. A través de los resultados de la encuesta rellenada por 
estudiantes del grupo chino, se pone de manifiesto las opiniones de alumnos chinos 
sobre diferentes aspectos y fases de la formación, tales como el módulo online, los 
temas que están interesados en el ámbito sanitario y jurídico, la satisfacción de 
materiales utilizados y de las prácticas. La mayoría de los alumnos chinos mantienen 
una actitud positiva hacia el currículum, por lo que para la reforma del MTI en China 
pueden tomarlo como referencia.  

En el tercero se analizan los objetivos de formación, el diseño curricular y sistema 
de evaluación del MTI de español de la BFSU en comparación con TISP de UAH para 
conocer sus méritos y defectos. 

En el capítulo cuarto, vamos a exponer las conclusiones y el modelo ideal para la 
reforma de MTI en China en función de formar talentos interdisciplinarios que puedan 
combinar las habilidades de traducción e interpretación con otras especialidades. 

Esperamos que este estudio pueda cubrir alguna laguna en la investigación del 
MTI de chino-español. La reforma del MTI será un tema a largo plazo en la formación 
de talentos y requiere que los docentes sean más valientes en experimentar e innovar 
constantemente. El MTI de español aún es bastante joven, y la absorción de 
experiencias exitosas extranjeras y las lecciones del MTI de inglés en nuestro país 
pueden ayudarnos a evitar desvíos. 
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Ⅲ Marco Teórico 

En la actualidad, las investigaciones sobre la formación de traductores e intérpretes 
en China y en el extranjero se concentra principalmente en las siguientes tres 
direcciones: 1) el nivel macro de la educación en el diploma de traducción explorando 
la combinación de la educación y la industria de servicios de traducción; 2) 
investigación de cursos de traducción, centrándose en cursos prácticos de la traducción 
y enfocándose para desarrollar cursos que mejoran los logros profesionales y 
concuerdan con la demanda social; 3) investigación en la didáctica de la traducción, 
que se centra principalmente en las técnicas y métodos de enseñanza. 

3.1 Antecedente- la formación de posgrado de traducción en China 

En 2007, la Comisión del Consejo de Estado de los Títulos Académicos aprobó el 
establecimiento de MTI (Master of Translation and Interpreting) con el objetivo de 
formar talentos profesionales de traducción e interpretación de alto nivel al estar 
orientado a la T&I aplicada. Según las cifras publicadas por el Ministerio de Educación 
de la República Popular China, hasta diciembre de 2019, un total de 206 instituciones 
han sido autorizadas para impartir programas de MTI. El sistema de formación en 
traducción de China establecido inicialmente, abarca la formación en múltiples niveles, 
incluyendo no sólo licenciado en traducción, sino también máster en traducción, máster 
en traductología y doctorado en traductología. No obstante, esto no significa que la 
formación de traductores haya tomado un camino profesional. En 2016, se publicó el 
Informe sobre la calidad de la educación superior de China. En este informe, la calidad 
de la formación de talentos despertó la preocupación generalizada de todos los sectores 
de la sociedad, entre ello incluye también el máster de traducción e interpretación. En 
Repensar el desarrollo de la educación del título de MTI en China, el profesor Ping 
(2016: 49) señaló claramente que existían siete problemas principales en la 
construcción del máster de traducción e interpretación: concepto impreciso, 
profesionalidad débil, programa de entrenamiento inadecuado, etc. 

El español como un "idioma minoritario (referido a un idioma extranjero para los 
chinos que no es el inglés)", comenzó a desarrollarse bastante tarde en las universidades 
chinas. En 2015, la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, siendo la pionera 
en establecer una oferta de MTI de español en China continental, empezó a admitir a 
estudiantes. Según el Programa de Máster en Traducción e Interpretación del Español 

para la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, dicha oferta de posgrado 
pertenece a la categoría de literatura. El objetivo de formación y desarrollo consiste en 
mantener la importante influencia global de la investigación entre el español y el chino, 
tanto de la teoría de traducción como de la formación de talentos; convertirse en un 
centro mundial para la formación y la investigación académica de estudiantes de alto 
nivel en lengua y literatura española (BFSU, 2015: 1). 

No es difícil observar que la formación profesional de traducción de español en 
nuestro país es muy joven y se encuentra en una posición subsidiaria de la enseñanza 
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de lenguas extranjeras con notables marcas literarias. Durante el período de la 
globalización y el rápido desarrollo económico y cultural de China, ha crecido 
drásticamente la demanda de recurso laboral en traducción e interpretación de alto nivel 
orientados a la práctica. Hasta ahora, la calidad de los posgraduados es difícil para 
satisfacer las demandas sociales, lo que no coincide en el espíritu de formar talentos 
interdisciplinarios en el Esquema del Plan Nacional de Reforma y Desarrollo de la 

Educación a Mediano y Largo Plazo (2010-2020), ni cumple los criterios para los 
profesionales en el Plan de "Globalizarse" de Filosofía y Ciencias Sociales de 

Instituciones Educativas Superiores emitido por el Ministerio de Educación. Los 
primeros estudiantes de MTI en China ya se graduaron. Las encuestas muestran que la 
mayoría de los posgraduados no son capaces de empezar sus trabajos directamente, y 
los empleadores tienen que realizar una capacitación antes de iniciar el trabajo. 

En este sentido, el mundo académico de China ha discutido la formación de 
posgrados de traducción desde múltiples ángulos. Muchos académicos han presentado 
la construcción de un modelo innovador de formación profesional que está orientado al 
mercado laboral. Wu (2011: 3) propuso el concepto de formación y educación de 
"talentos interdisciplinarios de traducción", se refiere a “talentos de traducción que 
poseen el conocimiento y las habilidades básicas de traducción y otras especializaciones 
(o disciplinas)”. Cao (2012: 31) propuso que debería refinar la formación de talentos 
de MTI transformando la forma tradicional (entrenar talentos en lenguas extranjeras) a 
entrenar profesionales de la traducción en un cierto ámbito. Chai (2012: 16), el decano 
de la Academia de Traducción Avanzada de SISU, analizó los problemas ocultos en la 
educación de posgrado en traducción, combinando la experiencia de la reforma de MTI 
en la Academia de Traducción Avanzada de SISU, y expuso conclusiones sobre 
aspectos tales como la configuración del plan de estudios, las prácticas profesionales y 
la construcción del equipo docente. Mu (2013: 81) tomó la enseñanza de MTI de la 
Academia de Traducción Avanzada de la Universidad de Estudios Extranjeros de 
Guangdong como ejemplo, comparando con el programa de formación de máster de 
traductología, y expuso sugerencias sobre el posicionamiento de la disciplina, el 
establecimiento del plan de estudios y la modalidad de la enseñanza de MTI. Señaló 
que el programa de MTI debería contar con un posicionamiento preciso en el mercado, 
una distinción clara del título de MA, lo que está orientado a la investigación académica. 
Además, el plan de estudios debería ser temático y el equipo docente debería disponer 
de experiencias prácticas. Xv (2010: 53), secretario ejecutivo de TAC (Translators 
Association of China), creía que deberíamos dividir la MTI en 8 direcciones: 
interpretación, traducción general, justicia, comercio, medios de comunicación, 
traducción asistida por ordenador y gestión de proyectos de traducción. Miao (2010: 
65), tutora doctoral de la Universidad de Nankai, sostenía en que se debe aumentar la 
proporción de cursos de escritura técnica en el MTI. 

En resumen, el mundo académico básicamente ha llegado a un acuerdo sobre la 
dirección de la reforma del programa del MTI, esto es, hacer cambios en cuanto a la 
profesionalidad, la interdisciplinariedad, la aplicabilidad y enfocarse en las prácticas. 
Además, en la didáctica, los investigadores también han propuesto sus propias ideas: 
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Luo (2010: 96) distinguió los conceptos de translation teaching y teaching translation 
en la Investigación sobre el desarrollo de la enseñanza de la traducción al español en 

China, centrándose en el marco razonable de las tareas de enseñanza; Gong (2017: 13) 
estableció un modelo de clase PASS (Planning/Attention/Simultaneous Processing + 
Successive Processing) + Role Play + enseñanza empresarial basado en las necesidades 
de los talentos de la traducción aplicada. Todo lo anterior ha proporcionado la base 
teórica para este estudio. 

3.2 Antecedente- la formación de posgrado de traducción en Occidente 

Cuando lanzamos nuestra mirada hacia el Occidente, los cursos de traducción e 
interpretación han contado con una larga historia en las universidades. En el año 1975, 
James Holmes publicó The Name and Nature of Translation Studies. Desde entonces, 
varios estudios de traducción han seguido evolucionando, la enseñanza se ha extendido 
por todo el mundo y las investigaciones han ganado gradualmente un estatus académico 
independiente. En las universidades de Occidente que ofrecen cursos de traducción, la 
disciplina no pertenece a la Facultad de Literatura, sino que es considerada como una 
disciplina independiente. 

Los problemas que enfrentan las universidades chinas hoy también afectan a las 
de Occidente: jóvenes graduados en traducción con un alto nivel de habilidades de 
traducción, pero carecen de la competencia profesional específica en el trabajo. En 
Europa, se estableció el proyecto OPTIMALE (Optimising Professional Translator 
Training in a Multilingual Europe), cuyo objetivo es mejorar la visibilidad y la 
relevancia de la educación y formación profesional de traductores en Europa. A pesar 
de que existe una controversia sobre si las universidades deben seguir las tendencias 
del mercado y los requisitos de los empleadores, Valero Garcés y Toudic (2015: 201) 
insisten: 

Aquellos que ofrecen títulos de traducción de posgrado sienten que tienen una 
responsabilidad cada vez mayor de garantizar que los estudiantes que tengan la 
intención de trabajar en la industria de la traducción conozcan los requisitos actuales y 
futuros de los posibles empleadores, y que se les dé la oportunidad de adquirir el amplia 
gama de competencias, desde habilidades lingüísticas avanzadas hasta gestión de 
proyectos y garantía de calidad, lo que les permitirán ocupar una variedad de puestos 
dentro de la industria. 

Rosario Martín Ruano (2013: 99) señaló al analizar los tipos de especialización en 
la oferta actual: 

Con la independencia de la orientación e identidad principal de los programas de máster 
en cuanto a las especializaciones ligadas a campos temáticos concretos, parece haber 
una tendencia a incluir en el programa cursos o contenidos de traducción jurídica, 
económico-financiera y científico-técnica. 
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Esto refleja la tendencia actual en la configuración del contenido de los cursos para 
las ofertas de MTI en la UE. 

Después de fijarnos en los existentes programas de máster oficial en la traducción 
en España, cabe señalar que existen diferentes ofertas de máster indicando el ámbito en 
que se especializa: 

1. Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y 
Traducción en los Servicios Públicos (Universidad de Alcalá de Henares) 

2. Máster Universitario en Interpretación de Conferencias Orientado a los 
Negocios (Universidad de Alcalá de Henares) 

3. Máster Universitario en Traducción Médico Sanitaria (Universitat Jaume I) 

4. Máster Universitario en Interpretación de Conferencias (Universidad de La 
Laguna) 

5. Máster Universitario en Interpretación de Conferencias (Universidad Pontificia 
Comillas) 

Obviamente, en el campo de la formación de traductores profesionales e integrales 
mediante programas de máster, España se encuentra en una fase más avanzada que la 
de China, por lo que es tomado como una referencia importante para la orientación del 
diseño curricular de las ofertas de MTI chino-español en China. Por supuesto, los 
idiomas de estas ofertas son principalmente idiomas occidentales. La Universidad de 
Alcalá es una de las pocas universidades que ofrece el par de lenguas chino-español, 
por ello, cuenta con una experiencia valiosa en este campo, por consiguiente, será el 
foco de análisis en este trabajo.  

En La Enseñanza de la Interpretación Jurídica Online. Experiencias Docentes en 

Un Programa Oficial de Posgrado, a partir de las descripciones de cuestiones relativas 
al diseño de las actividades, análisis respecto a temas relacionados con la enseñanza y 
las estrategias utilizadas para el aprendizaje del léxico especializado, se resumen la 
experiencia de las actividades de interpretación online en la UAH, describiendo 
cuestiones relativas al diseño de las actividades y analizando cuestiones relativas a la 
enseñanza y a las estrategias utilizadas para el aprendizaje del léxico especializado 
(Valero Garcés, Lázaro Gutiérrez y Vitalaru, 2009: 76). Además, también existe estudio 
que se enfoca en la validez de programa de prácticas transnacional para estudiantes de 
traducción con el fin de conocer qué competencias son las más valoradas por las 
empresas en las prácticas y qué tipo de seguimiento y evaluación ofrecen las empresas 
a los estudiantes de prácticas (Durán León, María Del Carmen y Valero Garcés, 2016: 
4). Los académicos también resumieron que ambos métodos para obtener las 
habilidades requeridas para los alumnos graduados de traducción e interpretación 
enfatizan la importancia de la práctica (Valero Garcés y Toudic, 2015: 202). Desde este 
punto de vista, uno de los principios que deben tenerse en cuenta al diseñar un curso de 
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traducción es prestar atención a la parte práctica. En el aspecto de didáctica, Amparo 
Hurtado Albir ha dirigido la edición de la serie Aprender a traducir, que también servirá 
como referencia importante. 

Sobre la base de las teorías e investigaciones anteriores, este estudio intenta 
proporcionar ideas y sugerencias para la construcción de un sistema de formación 
profesional compuesto por un posicionamiento interdisciplinario, un diseño curricular 
modularizado y un sistema de evaluación de las competencias mediante la comparación 
del programa de formación de MTI tanto en China como en España, con el fin de 
proponer un plan propio para la reforma de cursos de máster de traducción e 
interpretación en China continental. 
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Ⅳ Metodología 

La presente tesis es un estudio descriptivo, comparativo y empírico. 

Para la realización de este trabajo, en primer lugar, hemos utilizado una 
metodología descriptiva en la parte relativa al documento publicado por la Comisión 
del Consejo de Estado de los Títulos Académicos y sus consecuencias con el propósito 
de analizar la definición y los requisitos del título de MTI y conocer su desempeño en 
el mercado laboral. En este capítulo, se adopta una orientación fundamentalmente 
descriptiva, ya que se pretende describir los problemas para comprender mejor la 
situación actual en la que nos estamos enfrentando. 

A continuación, hemos usado la metodología comparativa en los siguientes dos 
capítulos. Hemos comparado el objetivo de formación, el diseño curricular y el sistema 
de evaluación de las ofertas de MTI tanto en España como en China continental 
tomando el Master TISP de UAH y el Máster de Traducción e Interpretación Chino-
Español de BFSU como ejemplos. Durante dicho proceso, para la recogida de los datos 
y análisis de los datos estadísticos, hemos utilizado no sólo el método cualitativo, sino 
también cuantitativo, mediante el diseño de una encuesta y una entrevista. Hubo unos 
18 estudiantes del master TISP que rellenaron la encuesta, lo que alcanzó el 50% del 
número total de alumnos. Todos estos son alumnos del grupo chino del año académico 
2019-2020, además, cabe decir que todos han terminado su aprendizaje en todas las 
asignaturas, por lo que los resultados obtenidos disponen de un cierto grado de 
credibilidad. Como el objetivo de la investigación es proporcionar al final referencias 
y sugerencias para la reforma del MTI en China, no hemos tomado como referencia 
grupos de otras combinaciones lingüísticas como grupo francés, inglés, etc. Luego, en 
cuanto a las limitaciones, se ha adoptado finalmente la realización de una entrevista 
para conocer la oferta de MTI en China porque no hemos podido contactar con un gran 
número de posgraduados de BFSU para realizar la encuesta. 

    Finalmente, a través de una metodología mixta para la recogida de datos, al analizar 
los resultados, en el último capítulo se ha tratado de centrarse en las demandas del 
mercado laboral, analizar las tendencias y proponer unas sugerencias y modelos ideales 
a partir de los resultados sacados en la parte empírica. 
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Ⅴ El currículum del máster de traducción e interpretación en China  

5.1 Análisis sobre el Programa Orientador de Formación de MTI refrendado por 
el Ministerio de Educación 

En 2007, la Comisión del Consejo de Estado de los Títulos Académicos aprobó el 

Programa Orientador de Formación de Máster de Traducción e Interpretación y 
autorizó el establecimiento del título de MTI (Master of Translation and Interpretation). 
En marzo del mismo año, la Oficina de Títulos Académicos del Consejo de Estado 
seleccionó 15 colegios y universidades en el continente chino para realizar el proyecto 
piloto, comenzando así la construcción del título de MTI en China. Un Máster de 
Traducción e Interpretación es bastante diferente al Máster de Lengua y Literatura. Está 
orientado a formar talentos profesionales y aplicados para satisfacer la demanda del 
mercado laboral centrándose en las prácticas durante la formación. En suma, consiste 
en un título profesional. 

El Programa Orientador de Formación de Máster de Traducción e Interpretación 
ha explicado los motivos de ofertar cursos de MTI de la siguiente manera: 

Formar talentos especializados de traducción de alto nivel orientados a las prácticas 
para satisfacer las necesidades tanto de la Reforma y Apertura de China como del 
desarrollo de modernización socialista, así como promover las comunicaciones sina-
extranjeras (Oficina de Títulos Académicos del Consejo de Estado, 20011: 1). 

En resumen, el establecimiento de MTI es un producto que se ajusta al desarrollo 
de la época. 

Antes de instaurar la licenciatura en estudios de traducción en la Universidad de 
Estudios Internacionales de Shanghai en 2004, los "estudios de traducción" no existían 
en el catálogo universitario del Ministerio de Educación de China. Esto significa que 
durante más de medio siglo, los "estudios de traducción" siempre se han considerado 
como una rama de la investigación en lenguas extranjeras sin ser muy valorados. En 
muchas universidades o colegios profesionales, la traducción es sólo una asignatura 
obligatoria para estudiantes de idiomas extranjeros. Debido al limitado tiempo y las 
condiciones de enseñanza, la mayoría de las asignaturas se enfocan principalmente en 
la traducción literaria; y a causa de la falta de un posicionamiento claro, el contenido 
de la formación no dispone de ningún conocimiento de especialidades concretas. Se 
limitaba a la traducción de noticias generales, turismo, artículos económicos y 
comerciales, y casi no abarcaban textos profesionales sobre la política internacional, 
tecnología, ciencias médicas, administración y derecho, etc. 

Hoy en día, la traducción se ha separado de la lengua y literatura extranjera y se ha 
convertido en una nueva disciplina. Debido a que el modelo de formación del título del 
máster de artes (MA) se centra principalmente en el estudio de la lengua y literatura, 
así como en la investigación académica de la traductología, sin prestar suficiente 
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atención a las características profesionales y aplicadas de la traducción e interpretación, 
ha hecho que no se formen traductores o intérpretes prácticos.  

El título de MTI, basándose en seguir las reglas generales de la educación de 
posgrado, según las características de la educación profesional, refiriéndose a la 
experiencia exitosa de formar traductores e intérpretes de alto nivel en el extranjero, 
explora activamente el sistema de educación de posgrado con características nacionales 
de China. La duración curricular a tiempo completo es de 2 a 3 años, a tiempo parcial, 
3 años. 

Antes de comenzar a analizar el diseño curricular del Máster de Traducción e 
Interpretación en las universidades de China continental, me gustaría destacar algunos 
puntos de relevancia en este trabajo. 

5.1.1 Admisión de alumnos 

Los solicitantes deberían estar en posesión de un título de licenciatura. Se anima 
también a los estudiantes de otras disciplinas que tienen experiencia laboral en 
interpretación o traducción. Esto determina que hay dos tipos de alumnos en MTI: 
alumnos universitarios que son de idiomas extranjeros y estudiantes que no son de la 
facultad de lenguas extranjeras pero cuentan con experiencias en la traducción o 
interpretación. 

Ambos tipos disponen de un cierto nivel de idioma extranjero, pero el nivel es 
diferente. Por lo tanto, debemos considerar los conocimientos previos y sus habilidades 
débiles de la mayoría de los estudiantes en el momento de diseñar el curso de MTI para 
que nuestros estudiantes puedan satisfacer las necesidades de las empresas a través de 
los estudios en estos dos años. 

5.1.2 Objetivo de formación 

El objetivo de formación se refiere a la expectativa del resultado de las actividades 
curriculares de acuerdo con un determinado propósito educativo, que es la dirección de 
la formación de talentos. Su desarrollo será cambiado, ajustado o abolido por ciertos 
valores educativos. El Comité Directivo Nacional de Docencia (2011: 1) requiere en el 

Programa Orientador de Formación de Máster de Traducción e Interpretación que el 
objetivo de MTI es formar traductores e intérpretes de alto nivel que sean sobresalientes 
en aspectos de la moralidad, la inteligencia y la aptitud física, así como puedan 
satisfacer las necesidades de integración económica global y competitividad nacional, 
y adaptarse a la demanda nacional de construcción política, económica, cultural y social. 

De esta descripción se puede observar que el título profesional intenta formar 
talentos para trabajos prácticos, eso significa que tiene más entrenamiento en las 
habilidades de interpretación y traducción y cuenta con una clara orientación 
profesional. Al mismo tiempo, el título de MA (Master of Arts) es para talentos de 
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investigación académica, esta diferencia es lo que marca entre los dos en términos 
objetivos. 

5.1.3 Método de formación 

El Programa Orientador de Formación de Máster de Traducción e Interpretación 
(2011: 1) se especifica en los siguientes cuatro puntos: 

1. Implementar el sistema de crédito. Los estudiantes deben aprobar los exámenes de 
las asignaturas prescritas para obtener los créditos; sólo se puede empezar con el TFM 
cuando tenga cumplido todos los créditos; sólo pueden solicitar el título oficial después 
de completar las prácticas profesionales y aprobar la defensa oral. 

2. Adoptar algunas maneras de enseñanza como seminarios y simulaciones. Los cursos 
de interpretación pueden llevarse a cabo utilizando la tecnología de información 
electrónica moderna como tecnología de red, laboratorios de interpretación, aulas 
multimedia, etc.; los cursos de traducción pueden basarse en proyectos, introducir el 
contenido de trabajos profesionales al aula, usando laboratorios de TAO para fortalecer 
la autenticidad y practicidad del entrenamiento; contratar a traductor sénior con 
experiencia práctica para dar clases o conferencias. 

3. Prestar atención a las prácticas. Las prácticas de traducción debe existir en todo el 
proceso de enseñanza enfatizando el entrenamiento de la habilidad de traducción y de 
análisis de casos de traducción. Se requiere que los estudiantes tengan al menos 
150,000 palabras de traducción o al menos 400 horas de interpretación durante el 
estudio. 

4. Organizar un grupo de tutores para desempeñar el papel de la formación colectiva. 
El grupo de tutores debe ser constituido principalmente por profesores calificados, 
intérpretes y traductores de alto nivel, incluso profesionales en empresas e instituciones; 
los alumnos pueden ser guiados por los profesores de la universidad y traductor sénior 
o profesionales con experiencia laboral, es decir, un sistema de doble tutor. 

5.1.4 Currículum del estudio 

Sin entender primero el marco conceptual relevante del MTI, es imposible 
centrarnos en el diseño del currículum del estudio. 

El currículum del estudio se refiere a la suma de diversas organizaciones 
curriculares seleccionados por la universidad incluyendo principalmente la estructura 
completa del plan de estudios y el contenido curricular. Una estructura curricular lógica 
se refiere a una estructura integral y razonable entre asignaturas, que incluye una 
secuencia razonable, una conexión ordenada, así como permite a los estudiantes 
adquirir el conocimiento y las habilidades requeridas para una especialización a través 
del aprendizaje. 
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La estructura curricular de MTI está determinada por el Comité Directivo Nacional 
de Docencia utilizando el Programa Orientador de Formación de Máster de 

Traducción e Interpretación, se divide en dos categorías: asignaturas obligatorias y 
optativas, con un crédito total de no menos de 38 créditos. 

Las asignaturas recomendadas son las siguientes: 

Módulo 模块 Asignatura 课程 Crédito 
学分 

Asignaturas 
Obligatorias 
(20 Créditos)  
必修课（20
学分） 

Asignaturas Comunes  
公共必修课 

Teoría política 
政治理论 

3 

Lengua y cultura china 
中国语言文化 

3 

Asignaturas Básicas  
专业必修课 

Introducción a la 
traducción 
翻译概论 

2 

Teoría y técnica de la 
traducción 
笔译理论与技巧 

2 

Teoría y técnica de la 
interpretación 
口译理论与技巧 

2 

Asignaturas 
de la 
especialidad 
专 业 方 向

必修课 

Traducción 
笔译方向 

Traducción aplicada 
应用翻译 

4 

Traducción literaria 
文学翻译 

4 

Interpretación 
口译方向 

Interpretación consecutiva 
交替口译 

4 

Interpretación simultánea 
同声传译 

4 

Asignaturas 
Optativas 
（ no menos 
de 18 
Créditos） 
选修课（不

少于 18 学
分） 

Asignaturas Generales  
综合类 

Segunda lengua extranjera 
第二外国语 

2 

Historia de la traducción 
china y extranjera 
中外翻译简史 

2 

Crítica y análisis de la 
traducción 
翻译批评与赏析 

2 

Comunicación 
intercultural 
跨文化交际 

2 

Comparación entre el 
chino y el idioma 
extranjero 

2 
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中外语言对比 
Traducción asistida por 
ordenador 
计算机辅助翻译 

2 

Asignaturas de 
Interpretación  
口译类 

Traducción a la vista 
视译 

2 

Interpretación temática 
专题口译 

2 

Interpretación de 
conferencias 
internacionales 
国际会议传译 

2 

Interpretación comercial 
商务口译 

2 

Interpretación jurídica 
法庭口译 

2 

Interpretación diplomática 
外交外事口译 

2 

Observación y análisis de 
la interpretación 
口译观摩与赏析 

2 

Atelier de interpretación 
口译工作坊 

2 

Asignaturas de Traducción 
笔译类 

Redacción estilística 
técnica profesional 
专业技术文本写作 

2 

Traducción tecnológica 
科技翻译 

2 

Traducción de 
conferencias 
internacionales 
国际会议笔译 

2 

Traducción comercial 
商务翻译 

2 

Traducción de leyes 
法律法规笔译 

2 

Traducción de medios de 
comunicación 
传媒翻译 

2 

Traducción de obras 
clásicas chinas 
中国典籍外译 

2 

Atelier de traducción 
笔译工作坊 

2 
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Gestión de traducción y 
localización 
翻译及本地化管理 

2 

Tabla 1. Asignaturas recomendadas en el Programa Orientador de Formación de 
Máster de Traducción e Interpretación (Fuente: Programa Orientador de Formación 

de Máster de Traducción e Interpretación, Comité Directivo Nacional de Docencia, 
2011: 2) 

Cada institución educativa puede instaurar diversas asignaturas optativas de 
acuerdo con sus objetivos de formación de la especialidad y las características de cada 
institución. A causa de que la teoría sigue siendo una parte indispensable para orientar 
la práctica, los colegios y universidades generalmente ofrecen cursos teóricos como una 
introducción a la traducción e interpretación. 

5.1.5 Las prácticas y la tesina 

Las prácticas profesionales consisten en una parte imprescindible en la educación 
profesional para MTI, y la duración no debe ser inferior a un semestre. Después de las 
prácticas, los alumnos deben presentar un certificado emitido por la unidad a la 
universidad como prueba de finalización de las prácticas. Durante este proceso, las 
universidades son responsables de asignar un tutor para garantizar que cada estudiante 
reciba tutorías al realizar prácticas estandarizadas y efectivas, con el fin de mejorar las 
habilidades y la ética profesional. 

La tesina del posgrado debería estar escrita en un idioma extranjero y se puede 
tomar cualquiera de las formas siguientes: 

1. Informe de prácticas de traducción o interpretación: los estudiantes participan en las 
prácticas de interpretación o traducción bajo la guía del tutor, y escriben un informe de 
prácticas no menos de 15,000 palabras sobre dicho proceso; 

2. Informe de traducción original: los estudiantes eligen textos chinos o extranjeros 
para llevar a cabo una traducción original bajo la guía del tutor, con un recuento de 
palabras superior a 10,000 caracteres chinos, y escriben un informe de no menos de 
5000 palabras sobre el proceso de la traducción; 

3. Informe del experimento de traducción: los estudiantes realizan un experimento en 
una cierta parte de la interpretación o traducción bajo la guía del tutor, analizan los 
resultados del experimento y escriben un informe del experimento de no menos de 
15,000 palabras; 

4. Trabajos de investigación de traducción: los estudiantes investigan un tema de 
traducción bajo la guía del tutor, y escriben un trabajo de investigación de no menos de 
15,000 palabras. (El Comité Directivo Nacional de Docencia, 2011: 3) 

5.2 La situación actual del desarrollo de MTI 
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Hasta hoy, el MTI ha pasado ya 13 años en China. Según las cifras del Ministerio 
de Educación, el número total de las ofertas de MTI ha aumentado desde 15 hasta más 
de 200. Los idiomas aludidos también están aumentando, lo que se puede observar su 
tendencia de desarrollo rápido. No obstante, lo que contradice el rápido desarrollo es la 
carencia de investigación del diseño curricular. Las unidades educativas aún no han 
reconocido completamente el título de MTI y todavía están explorando modelos 
adecuados. En este proceso, han encontrado diferentes grados de problemas. En 2016, 
se publicó la Notificación de la Comisión del Consejo de Estado de los Títulos 

Académicos sobre los resultados de la evaluación y las opiniones del procesamiento 

en la autorización de títulos en 2014. Por supuesto, no podemos negar los logros de 
toda la educación de posgrado en traducción e interpretación debido a la cancelación 
de una oferta del título de MTI y 10 rectificaciones dentro de un tiempo limitado, no 
obstante, los problemas expuestos de la calidad deberían tomarse también en serio. 

Las investigaciones señalaban que algunas universidades todavía confían en las 
estrategias de traducción establecidas por la didáctica literaria, siguiendo los conceptos 
y modelos de enseñanza académica y tradicional sin tener en cuenta la demanda del 
mercado laboral, lo que ha producido gran cantidad de impactos negativos (Comisión 
del Consejo de Estado de los Títulos Académicos, 2016: 7). 

5.2.1 El modelo de educación 

En los últimos años, se informan a menudo que hay una falta de traductores o 
intérpretes de alto nivel. Se dice que el número de ofertas curriculares se ha expandido 
y el número de alumnos también ha incrementado, pero esto no ha hecho que la cantidad 
de traductores calificados entrados en la sociedad se suban sincrónicamente. 

Dicho problema dispone de una larga historia. Durante medio siglo pasado, la 
formación de interpretación y traducción ha estado subordinada a la enseñanza de 
lenguas extranjeras. Después de la fundación de la República Popular de China, aunque 
había bastantes universidades o institutos especializados que enseñaban lengua y 
literatura extranjera, nunca habían ofrecido traducción como una disciplina 
independiente. Esta situación continuó hasta 1979, cuando la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing proporcionó por primera vez la clase de formación de 
interpretación, lo cual marcaba el comienzo de formar a intérpretes profesionales 
modernos, especialmente a intérpretes de conferencias internacionales en China 
continental. En 2004, antes de establecer el título de licenciatura en estudios de 
traducción en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, los "estudios de 
traducción" no existían en el catálogo profesional universitario del Ministerio de 
Educación de China. Esto significa que desde el establecimiento de la República 
Popular de China, durante más de medio siglo, la traducción y la interpretación siempre 
se han considerado como un aspecto de la investigación en lenguas extranjeras sin ser 
valorados. En muchas universidades o colegios profesionales, la traducción es sólo una 
asignatura obligatoria para los estudiantes de idioma extranjero. En el curso de 
posgrado, la traducción era un rama bajo la investigación en lenguas extranjeras. Los 
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cursos estaban compuestos principalmente por traducción literaria y casi no abarcaban 
temas de política internacional, economía, tecnología médica, administración, leyes, etc. 

Los cursos de traducción tradicionales en China se combinan principalmente con 
literatura, al mismo tiempo los textos aplicados sólo ocupan una proporción muy 
pequeña o completamente nula. De hecho, en la realidad, los textos aplicados 
representan más del 90% de todo el texto traducido, mientras que la demanda de 
traducción literaria no es tan grande como imaginan. Hay una diferencia obvia entre la 
traducción literaria y la traducción profesional. Yao (2010: 10) señaló las disparidades 
como se muestra en la siguiente tabla:  

文学翻译与专业翻译的区别 
Diferencia entre entre la traducción literaria y la traducción profesional 

 文学翻译 
Traducción literaria 

专业翻译 
Traducción profesional 

翻译标准 
El estándar de la 
traducción 

原文至上（信，达，雅） 
El texto original es lo 
primordial (exactitud, fluidez, 
elegancia) 

译文目的至上（翻译服务标准） 
El propósito del texto traducido 
es lo primordial (el estándar de 
servicios de traducción) 

参与者关系 

La relación entre 
los participantes 

原作者中心；译者附庸；目

标受众模糊 
Se centra en el autor original; 
el traductor es como un 
vasallo; el receptor es 
impreciso 

译者中心；受众明确 

Se centra en el traductor; el 
receptor es claro 

 

翻译思维 
La forma de 
pensamiento en 
la traducción 

形象思维 
Pensamiento visualizado 

逻辑思维 
Pensamiento lógico 

操作模式 
El modo de 
funcionamiento 

个人化再创作 
Recreación personalizada 

集体化项目操作 
Operación colectiva de 
proyectos 

作品交付时间 
La fecha límite 
de entrega del 
trabajo 

一般较长，弹性大 
Generalmente largo y flexible 

一般很短，强调准时交付 
Generalmente corto, insiste en 
que hay que entregarlo a tiempo 

术语学 
La terminología 

一般不要求 
Generalmente no lo requiere 

非常重视 
Concede una gran importancia 

Tabla 2. Diferencia entre la traducción literaria y la traducción profesional 

(Fuente: 翻译硕士专业学位(MTI)与专业笔译理念, Yao Jinqing, 2010: 10) 
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Debido a dichas disparidades, los traductores formados por el modelo tradicional 
suelen encontrar dificultades para cumplir con los requisitos del mercado laboral y 
tampoco son competentes para el trabajo de traducción en las empresas modernas. 

La traducción es un puente y un vínculo importante para la comunicación 
internacional. Con el rápido desarrollo de la globalización y los intercambios cada vez 
más frecuentes entre los países del mundo, un traductor o intérprete que cuenta sólo con 
habilidades lingüísticas ha puesto de manifiesto la incompatibilidad con el mercado 
laboral. No existe una conexión satisfecha entre la formación y la demanda real de la 
sociedad, lo que no es ignorable. 

5.2.2 El diseño del curso  

En los últimos años, algunas instituciones educativas se han dado cuenta de la 
importancia de formar traductores aplicados que cumplan con los requisitos del 
mercado. Pero todavía falta un currículum científico y razonable. Muchas instituciones 
y universidades se fijan en El Programa Orientador de Formación de Máster de 

Traducción e Interpretación emitido por la Oficina del Consejo de Estado de los Títulos 
Académicos, o intentan incluir todas las asignaturas. Pero esto ha causado que las 
características y los ámbitos específicos no se muestran claramente, el contenido de los 
cursos está disperso y falta sistematización, causando que los alumnos dejen sus 
estudios después de estudiar un poco en cada campo y el conocimiento que han 
aprendido no es suficiente para apoyar sus desarrollos en este ámbito. 

He (2011: 90) cree que el MTI de China presenta problemas principalmente en 
que no se destaca el enfoque y que persigue lo extenso en lugar de lo específico. Wang 
(2010: 89) propone que las unidades de formación deberían establecer sus propios 
ámbitos profesionales de acuerdo con sus propias condiciones de enseñanza y las 
necesidades del mercado de traducción en la localización, así como configurar las 
asignaturas correspondientes para asegurar que el programa de MTI logre su propósito 
de formar a traductores e intérpretes profesionales de alto nivel. 

En China, se implementa el sistema de crédito + trabajo fin de máster en la 
educación superior, la calidad de la formación está determinada en gran medida por la 
calidad del sistema curricular, y se refleja en los estudiantes por la amplitud del 
conocimiento y el nivel de las competencias. Con este fin, el departamento 
administrativo de educación ha declarado repetidamente que las unidades educativas 
deberían fortalecer la construcción de cursos del posgrado, enfatizando: 

El aprendizaje curricular es una característica imprescindible del sistema educativo del 
posgrado en nuestro país, también es una parte esencial para garantizar la calidad de 
los posgraduados, jugando un papel general y básico. Prestar atención al aprendizaje 
curricular, fortalecer la construcción curricular y mejorar su calidad son tareas más 
urgentes para la reforma actual de la educación del posgrado. (Ministerio de Educación, 
2014). 



23 

 

El plan de estudios debería reflejar la connotación de la formación de MTI en cada 
unidad y los requisitos básicos para la cualidad, habilidad y conocimiento de los 
estudiantes. Aunque cada unidad ha ofrecido asignaturas relevantes de acuerdo con los 
requisitos del Comité Directivo Nacional de Docencia de MTI, el problema común se 
trata de que no se ha formado un sistema curricular que refleje las características de 
cada unidad ni se ha modularizado el contenido. Esto debilita el efecto de los objetivos 
del sistema curricular y dará lugar a una enseñanza aleatoria y dispersa. El Programa 

Orientador de Formación de Máster de Traducción e Interpretación estipula 
claramente las asignaturas recomendadas y sus créditos pero al mismo tiempo, cada 
unidad se puede posicionar en el campo principal de acuerdo con su propia ventaja y 
recursos de docente. También debería reflejar la conexión entre varias asignaturas en 
forma modular. Por ejemplo, Peng (2017: 77) dividió el sistema curricular en cinco 
módulos: "cualidad humanista, teoría de la traducción, habilidades de traducción, 
tecnología de traducción y gestión de proyectos, y cursos característicos". 

5.2.3 La metodología de docencia 

La profesora Luo (2010: 96) de la Universidad de Estudios Internacionales de 
Sichuan señaló que muchos docentes no fueron capaces de distinguir claramente entre 
conceptos de “translation teaching” y “teaching translation”. “Teaching translation” es 
utilizar la traducción como una herramienta para el aprendizaje de idiomas extranjeros, 
para evaluar y mejorar la habilidad lingüística; mientras que “translation teaching” tiene 
como objetivo formar las habilidades de traducción profesional y mejorar las 
competencias de los estudiantes a través de varios métodos de enseñanza. 

En China, la traducción, nacida desde la educación de idiomas extranjeros, dispone 
de una marca profunda en el método de la enseñanza. Pero un traductor no sólo es 
competente en dos idiomas, sino que también es competente en un amplio conocimiento 
y una base profesional. Deberá dominar al mismo tiempo las habilidades de traducción 
o interpretación, además se requiere una gran cantidad de experiencias prácticas, así 
como contar con una deontología profesional, una serie de competencias y buena 
calidad psicológica. Estos deben desarrollarse lentamente en los trabajos reales. Los 
cursos de traducción originales para estudiantes de idiomas extranjeros están inclinados 
hacia “teaching translation”, que tiene una disparidad clara con “translation teaching”. 
Y la formación profesional de las competencias específicas también es indispensable. 
La enseñanza de la traducción en la mayoría de las universidades es solamente la 
acumulación de materiales, con el enfoque de la explicación centrado en la habilidad 
lingüística, lo que no es la forma adecuada para formar o entrenar a traductores 
profesionales. 

Por supuesto, este fenómeno es inseparable del problema de los docentes. Varias 
universidades de idiomas extranjeros bien conocidos como la Universidad de Lengua y 
Cultura de Beijing, la Universidad de Estudios Extranjeros de Shanghai, la Universidad 
de Estudios Extranjeros de Beijing, la Universidad de Estudios Internacionales de 
Beijing, etc cuentan con profesores profesionales que enseñan traducción e 
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interpretación, pero respecto a otras universidades, la mayoría ha seleccionado docentes 
de especialidades en idiomas extranjeros para la enseñanza interpretación y traducción. 
Estos docentes no tienen experiencia en traducción en campos relacionados o métodos 
de enseñanza de traducción profesional, tampoco tienen suficiente conocimiento sobre 
el ámbito detallado como el ámbito jurídico, administrativo, sanitario, lo que resulta en 
la incapacidad de profundizar el contenido detallado relevante, ni pueden guiar a los 
estudiantes para llevar a cabo el entrenamiento correspondiente. 

5.2.4 Evaluación 

Los problemas de la calidad de formación están estrechamente relacionados con 
los estándares incompletos y el modelo de evaluación. Si los estudiantes con un título 
de MTI no son capaces de finalizar tareas de traducción en trabajos del mercado, 
entonces, ¿cómo valorar el diploma de MTI?, ¿cómo valorar el nivel de un estudiante?, 
¿qué métodos usan los estudiantes para conocer y autoevaluar sus habilidades? 

Algunos textos traducidos por estudiantes no son de alta calidad, pero la 
comentación de la traducción está escrita de manera sistematizada con argumentos 
justificantes, lo que claramente no está siguiendo el objetivo del MTI. Además, a pesar 
de que muchos estudiantes se dieron cuenta de los requisitos de profesionalización y 
obtuvieron el certificado de segundo nivel del China Accreditation Test for Translators 
and Interpreters (CATTI), pero no lo han incluido en el sistema de evaluación 
académica. 

Establecer y completar un sistema de evaluación que pueda examinar las 
competencias de alumnos de manera más integral y lógica es esencial para guiar y 
motivar a los profesores y alumnos a mejorar sus competencias profesionales en la 
enseñanza en el aula y las prácticas de la traducción. 

5.3 Desempeño en el mercado laboral 

La instauración del título de MTI es un hito en la profesionalización de traducción 
e interpretación en China. Analizar el desempeño de este máster en el mercado laboral 
nos dará una referencia importante para la reforma de MTI de China. Después de todo, 
la práctica es el único estándar para comprobarlo todo. El mercado se trata de un punto 
de referencia para evaluar la calidad de la formación y la enseñanza de la traducción, 
ya sea la educación recibida en el grado como en el posgrado, la sociedad puede 
reconocer el valor de la didáctica y las competencias de los estudiantes sólo cuando 
puedan completar las tareas perfectamente. 

En un mundo de diversidad y pluralismo, ¿qué tipo de traductores e intérpretes 
necesita el mercado? No se puede ignorar que el mundo globalizado consiste en un 
mundo multicultural: en tales circunstancias, no sólo el número de personas que 
aprenden idiomas extranjeros está aumentando, sino también el número de aquellos que 
puedan comunicarse y leer profesionalmente en idiomas extranjeros. Sin embargo, 
dominar dos idiomas no equivale a convertirse en un traductor o intérprete excelente. 
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No podemos ignorar el hecho de que las personas que hablan diferentes idiomas en el 
mundo cuentan con historias, sistemas políticos y tradiciones culturales muy diferentes. 
La etapa del desarrollo social y el grado de civilización también son diferentes. Todo 
esto afectará el lenguaje y el modo de pensar de las personas. Tomando China como 
ejemplo, en los últimos 40 años, debido a la reforma y apertura, la traducción ha jugado 
un papel como el puente entre China y el mundo. Con la propuesta de la estrategia de 
la Iniciativa de la Franja y la Ruta, se exige requisitos más altos y estándares más 
estrictos para los traductores con tareas de comunicación intercultural. Por lo tanto, la 
manera para formar traductores calificados que satisfagan las necesidades de nuestra 
sociedad se ha convertido en un desafío grande para las universidades chinas. 

En 2019, el Colegio de Lenguas Extranjeras de Zhejiang Yuexiu realizó una 
encuesta sobre la demanda de talentos de 10 idiomas minoritarios entre 39 empresas en 
Hangzhou, Shaoxing, Yiwu, Wenzhou y Ningbo, las ciudades más avanzadas de la 
provincia de Zhejiang. Los resultados muestran que la demanda de talentos españoles 
es grande y continua debido al aumento de la población que habla el español. Por eso, 
se puede determinar la importancia de formar los talentos del español para el desarrollo 
económico regional (Zhou, 2019: 256). Y dicha conclusión es solo un microcosmos del 
gran mercado. Según el Documento sobre la Política de China Hacia América Latina 

y el Caribe, China llevará a cabo una cooperación omnidireccional y multifacética con 
América Latina y el Caribe. En China, el impacto de las políticas en el mercado es 
bastante evidente, lo que significa que la demanda de talentos del español continuará 
aumentando. 

Al mismo tiempo, el Informe de desarrollo de la industria de servicios lingüísticos 

de China 2019 publicado por la Asociación de Traductores de China muestra que el 
67.7% de las empresas encuestadas cree que en la actualidad, lo que más falta en la 
industria de servicios lingüísticos es la formación de talentos, especialmente los talentos 
de alta calidad de la traducción de chino a idiomas extranjeros, lo cual ha sido el cuello 
de botella de la estrategia de "globalización" cultural y afecta directamente la difusión 
de la cultura china en el extranjero. Por un lado, existe una demanda de traductores de 
alto nivel y, por otro lado, los graduados de MTI no pueden cumplir con los requisitos 
de los empleadores. Este fenómeno pone de manifiesto que existe una contradicción 
entre las necesidades sociales y el modelo de formación de los colegios y universidades 
(Asociación de Traductores de China, 2019). Hasta ahora, han pasado casi tres años 
desde la graduación de los primeros alumnos de MTI del español de la universidad 
china. Las investigaciones han demostrado que los graduados no pueden empezar el 
trabajo directamente, sino que necesitan someterse a un período de capacitación antes 
de empezar el trabajo. Además, la competencia de resolver problemas prácticos en la 
operación de las empresas es relativamente pobre. Esto proporciona evidencia de la 
desconexión entre la educación de traducción y los requisitos reales de la sociedad. La 
manera de instaurar un modelo de formación que satisfaga las necesidades del mercado 
laboral se ha convertido en un problema urgente. 
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Según el Informe sobre empleo y movimiento de profesionales que hablan español 

en China publicado conjuntamente por la CECLA (Comunidad de Estudios Chinos y 
Latinoamericanos) e INCAE (Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresas) en al año 2017, el 17.17% de los talentos españoles en la muestra de la 
encuesta seleccionaron a seguir su carrera de estudio después de la graduación del 
posgrado, la mayoría de ellos son jóvenes graduados menores de 25 años. Más del 70% 
de los graduados iniciaron su trabajo, de los cuales el sector comercial representa la 
mayor proporción del 24,3%, el segundo es la industria de la información y la industria 
del Internet, el tercero es la construcción de infraestructura, el cuarto es la fabricación 
y el quinto son las empresas de energía (CECLA; INCAE; 2017: 81). La naturaleza del 
trabajo se basa en la traducción, integrando otros conocimientos profesionales de 
acuerdo con los requisitos del trabajo. Y con el creciente número de talentos que 
dominan el idioma, los requisitos de traducción al español también están aumentando, 
no se queda en la etapa de comunicación, sino que se eleva a la profesionalidad y la 
precisión. 

La situación a la que nos enfrentamos en la actualidad es que hay cada vez más 
intercambios internacionales en ingeniería, protección del medio ambiente, ciencia y 
tecnología, finanzas, etc. Los requisitos de la calidad profesional para los traductores 
que prestan servicios en estos intercambios también son más estrictos. Sin embargo, en 
comparación con algunos países desarrollados en Europa, el mercado de traducción de 
China no está estandarizado, y un problema pendiente es la escasez de traductores e 
intérpretes de alto nivel. 

El informe señaló que el actual modelo de formación no coincide con las 
necesidades sociales, y esta razón hace que sea más difícil para los estudiantes encontrar 
empleo. Ya sea estatal o privada, las empresas siguen siendo el área más importante 
para aceptar los talentos. Pero enfrentamos una tendencia de insatisfacción entre los 
empleadores y los graduados. Muchas empresas sufren el hecho de que los graduados 
sólo cuentan con habilidad lingüística, pero no hay talentos que puedan combinarse con 
los medios, el comercio, la ingeniería, la energía, las telecomunicaciones y otras 
especialidades (CECLA; INCAE; 2017: 82). Esta situación refleja objetivamente las 
deficiencias actuales de la educación del idioma minoritario en China, es decir, un 
énfasis excesivo en el dominio lingüístico, mientras se ignora el entrenamiento del 
"poder blando". Se manifiesta en el mercado laboral, cuando el idioma es la herramienta 
principal más que un factor competitivo adicional, las funciones de los talentos en la 
empresa son muy instrumentales y alternativas. Por lo tanto, ambas partes de la oferta 
y la demanda deben ajustarse según las necesidades reales. 

5.4 Tendencias de desarrollo 

A principios de 2018, el Ministerio de Educación de China emitió una nueva 
versión del programa curricular del bachillerato general y los estándares del curso. El 
cambio más significativo en el idioma extranjero es la adición de tres idiomas 
minoritario: francés, alemán y español. Es decir, los estudiantes del bachillerato pueden 
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tomar el español en lugar del inglés para tomar el Examen Nacional del Ingreso a la 
Universidad. Lo que es un paso significante en la expansión de estudiantes españoles, 
y también un símbolo de la infantilización del español en el sistema de educación 
pública de China. En el continental, el desarrollo de idiomas minoritario básicamente 
ha reproducido la trayectoria del inglés. Como el español ha entrado en las aulas del 
bachillerato, es probable que en el futuro se divida en diversas direcciones como la 
enseñanza, traducción y el comercio como el inglés en la etapa del grado. Bajo la guía 
de las relevantes políticas nacionales, es previsible que la escala del MTI del español 
continuará expandiéndose. Entonces, como una etapa superior del aprendizaje, ¿cuáles 
son las tendencias del desarrollo para el máster de traducción e interpretación del 
español? 

5.4.1 Desde T hasta π 

La educación tradicional del posgrado suele requerir que los estudiantes formen 
una estructura de conocimiento en modelo de "T", es decir: "–" representa una amplia 
gama de conocimientos de diferentes campos, "|" significa la profundidad del 
conocimiento profesional de una disciplina (Zou, 2000: 25). La combinación de los dos 
muestra que este tipo de talento no sólo cuenta con un conocimiento general y 
relativamente amplio en la dirección horizontal, sino que también dispone de una 
competencia profunda en el conocimiento específico vertical. 

Sin embargo, la traducción es una disciplina especial. El concepto tradicional es 
que las personas que entiendan idiomas extranjeros podrán hacer traducciones. De 
hecho, los talentos de idiomas extranjeros no equivalen a los traductores. Las 
actividades de traducción e interpretación son una herramienta de comunicación 
cognitiva y profesional. El Comité Directivo Nacional de Docencia (1999: 26) señaló 
en Opiniones sobre la Reforma de la Educación del Grado en el Siglo XXI para 

Estudiantes de Idiomas Extranjeros: 

Fundamentalmente, la lengua extranjera es una habilidad y un portador; sólo 
combinándolo con algún objeto cargado podemos formar una profesión. En el pasado, 
era común combinar lengua y literatura, lengua y lingüística ... Al mismo tiempo, 
también deberíamos enfrentar la realidad de que en nuestro país sólo se necesita una 
pequeña cantidad de talentos de lengua extranjera combinada con literatura o 
investigaciones lingüísticas. Pero se necesita una gran cantidad de talentos de idiomas 
extranjeros combinados con otras disciplinas como la diplomacia, el comercio 
internacional, el derecho, el periodismo, etc. Formar talentos interdisciplinarios es un 
requisito del mercado laboral para la educación en idiomas extranjeros y también un 
requisito de la nueva era. 

Los "talentos interdisciplinarios" aquí se refieren a los que hayan dominado las 
competencias y las habilidades básicas de traducción o interpretación, además, cuentan 
con conocimientos de otras especializaciones (o disciplinas). Esta estructura de 
conocimiento lo denominamos como la forma de "Π": "–" indica una formación del 
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conocimiento extensa, pero poco profundo, y dos "|" representan respectivamente la 
competencia de la herramienta lingüística y la comprensión profunda de un ámbito 
profesional. Este tipo de talentos de traducción tiene las características como 
integración del conocimiento y combinación de habilidades, lo que está en línea con la 
tendencia del desarrollo de una sociedad integral y diversificada. 

 

Figura 1. Estructura de conocimiento de los talentos 

Antes de instaurar el MTI, la traducción se combinaba principalmente con la 
literatura, y las habilidades estrenadas se limitaba a técnicas de la traducción literaria. 
Sin embargo, la sociedad necesita más personal calificado que combine la traducción 
con las leyes, las finanzas, la arquitectura, el entretenimiento, los medios de 
comunicación, la ciencia y la tecnología. Los traductores con una simple estructura de 
conocimiento ya no pueden cumplir con los requisitos de nuestro mercado laboral. 
Competencia lingüística + competencia temática es donde irá el MTI en el futuro. 

5.4.2 Del elitismo a la popularidad 

El desarrollo de la sociedad es la base para la transformación de los métodos 
educativos. Tomando el inglés como ejemplo, el desarrollo de la disciplina de inglés en 
colegios y universidades en China continental ha pasado aproximadamente por dos 
períodos. El primer período fue desde la década de 1960 hasta principios de 1990. La 
formación de estudiantes de inglés siguió el modelo de formación en idioma puro y en 
literatura. El objetivo es formar investigadores y talentos académicos en estudios de 
inglés, que era una típica educación de élite. La dirección de empleo de los alumnos 
después de la graduación se concentraba principalmente en la educación de inglés, 
edición o asuntos exteriores. El segundo período fue desde mediados de la década de 
1990 hasta el presente. Durante este período, el número de estudiantes en la universidad 
y graduados de las especialidades de inglés aumentaron drásticamente. La dirección del 
empleo comenzó a cambiar a empresas, principalmente las dedicadas al comercio 
exterior, el turismo y otros sectores, que es una típica educación masiva. 

Desde mi punto de vista, el modelo de formación de MTI en español también se 
afectará por la transformación de la educación de elitismo a la educación masiva. Según 
las cifras en el Informe de desarrollo de la industria de servicios de idioma chino 2019 
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publicado por la Asociación de Traductores de China, hay 369,935 empresas con 
servicios de idiomas en China, de las cuales 9,734 se dedican principalmente a servicios 
de idiomas, con un valor de producción total de 37,22 mil millones de RMB y un 
incremento anual del 3.6%. Las empresas entrevistadas son optimistas sobre el ingreso 
general de los servicios de idiomas en 2019. El 94.7% de las empresas encuestadas 
predijeron que sus ingresos en 2019 aumentarán en comparación con 2018 (Asociación 
de Traductores de China; 2019). Aquí, el negocio principal de las compañías de 
servicios de idiomas mencionadas es la traducción. Debido a la gran escala y al rápido 
crecimiento del negocio de traducción en China, se requiere una formación de talentos 
de traducción para implementar la educación masiva en lugar de la educación de élite. 
La inscripción de estudiantes del español en las universidades chinas está en constante 
expansión. La dirección de empleo de los graduados también ha cambiado 
significativamente. Solía ser principalmente unidades gubernamentales y unidades de 
investigación educativa y científica. No obstante, en la actualidad, la mayoría de los 
graduados van a empresas privadas. Debido a que la naturaleza de las empresas es 
diferente al de las unidades gubernamentales, existe una mayor demanda de traducción 
de los textos aplicados. 

Basado en las razones anteriores, formar traductores e intérpretes 
interdisciplinarios y aplicados consiste en la tendencia inevitable de la reforma del MTI 
del español en China y atiende las necesidades del desarrollo social y de la época. De 
lo contrario, tendrá que seguir los desvíos de la especialidad inglesa. 
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Ⅵ Análisis de las ofertas de MTI en España-tomando el Master TISP 

de la UAH como ejemplo 

在上一章中，我列举了中国大陆 MTI 目前存在的问题，包括人才培养模式
与社会需求相悖、课程设计缺乏系统性、评价系统不健全等等。与此同时，西班

牙的高校，如阿尔卡拉大学和巴塞罗那自治大学在中西翻译硕士上已经拥有超过

十年的办学经验。本文的目的是通过对比分析中国大陆与西班牙中西翻译硕士的

课程设计来为国内未来的 MTI 建设提供启示与参考。本章将通过培养目标、课
程设置和评估体系着手分析，并利用调查问卷收集、分析学生反馈。 
6.1 El objetivo de formación 

巴塞罗那自治大学（UAB）的中-西高级翻译硕士（Master en Traducción e 
Interpretación Profesional chino-español）是西班牙大学第一个中西翻译硕士学位。
它于 2004年首次招生，目的是培养西班牙、中国大陆、台湾、香港四地的中西
高级专业翻译人才以应对随着经济全球化的发展与国际交往日益频繁而造成中

西高级翻译人才紧缺的状况。该学位要求培养对象具有一定的中文和西班牙语水

平，希望他们通过本课程的学习，进入中西职业翻译领域，成为专业翻译工作者。

该专业自 2018-2019学年起停止招生，但巴塞罗那自治大学在翻译与跨文化研究
硕士中（Máster oficial en Traducción y estudios interculturales，简称“MUTEI”）
保留了中文-西班牙语这一语言组合。该专业包含两个方向：一个是专注于专业
实践的翻译与跨文化调解方向，是对当前劳动力市场所要求的专业化翻译以及移

民流动所带来的跨文化调解需求的回应；另一个是专注于研究的翻译学与跨文化

研究方向，其目的是培训有关语言学、翻译学知识以及跨文化研究的人文社科领

域专家。显然，前者更贴合MTI培养应用型、实践型专业硕士的理念。  
阿尔卡拉大学（UAH）公共服务领域跨文化交流、口译和笔译硕士（简称

“Master TISP”）于 2006年设立，并于 2009年增设了中西互译方向。在学校官
方页面的介绍中，对设立这一硕士学位的目的有着清晰的表述：“主要目标是培

训该领域的未来专业人员，使他们在医疗、行政、教育机构工作人员和不懂或不

会说西班牙语的用户之间发挥语言和文化纽带的作用。”1  
该硕士设立的背景是由于过去几十年全球化带来的人口迁徙使得西班牙社

会中不同语言和文化的共存与接触大幅增加。这些不会说一口流利西班牙语的人

去公共服务机构（例如医院，警察局，学校等）时，工作人员很难接待并满足他

们的需求。原因是在这种类型的用户和上述公共服务的提供者之间无法进行有效

沟通。从这个意义上讲，公共服务翻译硕士的出现是为了解决这一类型的困难。

通过培训向这些机构提供专业的笔译和口译员以帮助少数群体实现有效沟通并

获得其需要的公共服务。通过该硕士专业的培训，学生应具备以下能力： 
在公共服务领域进行笔译和口译所必需的语言和交流能力； 
能够识别与公共服务翻译所必需的专业语言、文化相关的特定文化差异； 
能够以专业语言分析并统筹公共服务翻译领域中的专业文档和论述； 
获得在公共服务领域的笔译和口译任务中计划、管理时间的能力。2 

                             
1 Citado de http://www3.uah.es/master-tisp-uah/presentacion/ 
2 Citado de https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-
estudios/MU/Unico/AM040_11_1_2_E_Objetivos-y-Competencias_del-master.pdf 

http://www3.uah.es/master-tisp-uah/presentacion/
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/MU/Unico/AM040_11_1_2_E_Objetivos-y-Competencias_del-master.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/MU/Unico/AM040_11_1_2_E_Objetivos-y-Competencias_del-master.pdf
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从以上两所大学官方网站给出的信息，可以清楚的看到 MUTEI 与 Master 
TISP 在培养目标上有交叉的地方。而后者的定位更为清楚详细，旨在培养专业
笔译、口译及跨文化调解员，为医院，政府机关、教育机构等公共服务行业的人

员与非西班牙语国家人士的语言和文化交流提供支持。 
6.2 El diseño curricular 

培养目标决定课程设置，课程设置反映培养目标。 
在浏览了巴塞罗那自治大学MUTEI的课程设置结构之后我们可以看到该硕

士的公共必修模块包括翻译，翻译学和跨文化研究基础与硕士毕业论文，方向必

修课模块主题为跨文化调解与笔译，在方向选修模块提供了公共服务口译和法律、

技术与视听笔译两种选择。整个硕士的课程结构中不含实习环节，即便是专注于

专业实践的翻译与跨文化调解方向。不得不说这令人感到惊讶，因为无论是口译

还是笔译，实践的重要性都无需赘述。 

 
Figura 2. Especialidad en Traducción y Mediación Intercultural de UAB3 
阿尔卡拉大学公共服务翻译硕士同样实行学分制，共 60 学分。该硕士的学

习计划如下图（2019-2020学年日历）所示，由 5个模块构成，包括线上与面授
课程学习、实习以及毕业论文。 

                             
3 Citado de https://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/plan-de-estudios/plan-de-estudios-y-
horarios/x-1096480309783.html?param1=1345740337031 

https://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/plan-de-estudios/plan-de-estudios-y-horarios/x-1096480309783.html?param1=1345740337031
https://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/plan-de-estudios/plan-de-estudios-y-horarios/x-1096480309783.html?param1=1345740337031
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Figura 3. Calentario académico del Master TISP curso 2019-20204 
这一硕士课程不设选修课，上图中所有模块均为必修。每个模块都有着明确

的主题，上课时间从十月份开始直到次年三月份。首先进行为期一个月的线上课

程学习翻译与跨文化交际的理论知识，紧接着是为期 8周左右的专攻医疗卫生领
域的口笔译。次年一月学生会进入司法行政领域的口笔译训练阶段，同样是持续

8周左右。之后的时间留给学生实习以及完成毕业论文。 
总的来说，结合培养目标与课程模块设置，阿尔卡拉大学的翻译硕士学位对

我国应用型、实践型专业翻译硕士学位的课程改革具有更大的分析与参考意义。

因此，下文将以Master TISP为例，对各个模块以及评估体系做更详细的分析。 
6.2.1 Módulo online 

学生入学后的学习从线上课程开始，这可以视作一个给学生补充理论知识与

行业背景的模块，包括与外国居民的机构交流、跨语言交际、以及公共服务翻译

的技巧和资源三门课程，其中公共服务翻译的技巧和资源有部分面授课，教授学

生翻译工具的使用。每门课程都有明确的时间节点，且不同时进行。 
线上模块以学生自学的方式为主，学生在每门课上有 8-9天的时间完成文献

资料的阅读、自测题、指定论题的文章写作并参与论坛讨论。涉及内容包括但不

限于不同的翻译类型、译员应具备的能力和职业道德、口译的技巧与原则、公共

                             
4 Citado de http://www3.uah.es/master-tisp-uah/wp-content/uploads/2019/06/calendario-academico-master-19-20-
general.pdf 

http://www3.uah.es/master-tisp-uah/wp-content/uploads/2019/06/calendario-academico-master-19-20-general.pdf
http://www3.uah.es/master-tisp-uah/wp-content/uploads/2019/06/calendario-academico-master-19-20-general.pdf
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服务翻译在全球的发展等。整个模块围绕跨语言、跨文化交流这一主题进行，节

奏紧凑，在一个月的时间内完成理论课程学习，大约占整个课程学习时间长度的

五分之一。 
线上模块是所有语种（包括英语-西班牙语、法语-西班牙语、阿拉伯语-西班

牙语等）学生的公共必修课。考虑到庞大的学生数量，线上学习不失为一个更加

便利、高效的方式，但是对学生的自主性与自制力有一定要求。 
6.2.2 Módulos presenciales 

面授课程有两个模块，医疗翻译模块和法律行政翻译模块。两个模块的课程

安排类似，笔译与口译（不包括同声传译）的课时量大致相等。 
虽然科目名称只是简单的笔译与口译等，但在具体内容上，不仅包括了笔译

技巧、西班牙医疗系统介绍、医学语言、医疗口译中的调解、中西司法体系对比、

法律行政语言特点分析等等，还涉及到语料库的构建、信息资源检索、术语学、

计算机辅助翻译工具的使用。当然，受限于紧张的教学时间，这些内容被大幅压

缩，事实上，上述每一个内容对于职业翻译培训都有足够重的分量。虽然这些内

容在日后的课程设置是否会被调整占比或单独列为一门科目我们尚且不得而知，

但我们可以尝试将这些内容做一个归类。 
根据穆雷、邹兵在《论商务翻译人才培养模式——对内地相关期刊论文和学

位论文的调研与反思》一文中提出的课程分类，针对某一具体领域翻译人才培养

的课程设置应分为两部分：T/I+ESP，用在此处即 T / I + EFE  (Traducción / 
Interpretación + Español para Fines Específicos)（Mu y Zhou, 2015: 60）。 

我们据此对两个面授模块期间的课程学习涉及到的内容做出了以下整理： 
Traducción / Interpretación Español para Fines Específicos 
翻译理论 
语料库的建立 
笔译技巧 
信息资源检索 
术语学 
计算机辅助翻译 
口译员行为规范 
调解中的跨文化因素 
口译笔记：理论与实践 
交替传译实践 
口译策略实践 
短期记忆练习 
视译实践 

中西医疗系统对比 
西班牙医疗系统介绍 
医学语言 
医疗卫生文本类型学 
医学词汇学 
医疗卫生文本翻译 
医疗口译中的调解 
医疗卫生文本阅读 
医疗卫生术语翻译 

Tabla 3. Contenido en el módulo sanitario (elaboración propia) 
 

Traducción / Interpretación Español para Fines Específicos 
语言和文化的距离以及中西翻译 
研究与写作方法 
音频听译练习 
交替传译实践 
短期记忆练习 
视译实践 

翻译对辩护权的重要性 
内政部的笔译与口译服务 
西班牙法律概论 
中西司法体系对比 
法律术语资源检索 
法律行政语言特征分析 
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行政文本类型学 
外交文本分析 
法庭口译 
西班牙教育制度 

Tabla 4. Contenido en el módulo administrativo-jurídico (elaboración propia) 
 

T/I 部分以培养译员能力为核心，EFE 部分则以特殊用途语言应用能力为核
心，两个部分并非简单的拼接，需要进行有效的整合。在Master TISP中，没有
将上述内容分成多个不同的科目，而是将两种类型融合在一起。在课堂上理论教

学并没有占据太多时间，EFE 存在的目的不仅仅在于提高特殊语言特征的识别、
分析和应用能力，更在于以通过练习材料将这种能力运用于 T/I实践当中。通过
这一部分的训练，有着基本翻译技能的学生才算拿到了职业化的入场券，这也是

本硕士学位培养目标的明确体现和要求所在。单纯培养语言能力会使学生在就业

市场上的职能具有很强的工具性和替代性。因此， T/I 与 EFE 的结合是从实际
需要出发的必然结果。 

两个模块都具备明确的主线，分别围绕医疗卫生和法律行政两个中心主题开

展教学活动，先笔译，再口译。每个模块，即主题领域总课时约 128个小时，是
Master TISP 课程学习的主要部分。关于学生对这部分课程设置的反馈，我们将
在本文 2.4问卷调查结果分析中进行讨论。 
6.2.3 Las prácticas 

实习是Master TISP的重要组成部分，占 5个学分，每学分对应 25个小时。
学生必须在与阿尔卡拉大学签署了实习协议的机构中完成不少于 125 个小时不
超过 950 个小时的实践。与校方有实习协议的机构与企业超过 200 家，包括医
院、社区医疗服务中心、法院、各级政府的对外办公机构、教育机构、非政府组

织、翻译公司等等。学生也可以自己寻找感兴趣的公司或机构（新的机构需先与

学校签署协议）进行实习。 
确定了实习机构、签署完三方协议后会由协调员指派一位学术导师，与企业

导师共同指导学生的实习。学生在实习期间必须与学术导师、企业导师及 UAH
的协调员保持联系，并定期向其学术导师发送两个文件： 
1. 每周向报告一次实践情况以反映他们每天在实践中执行的任务，报告采用学
校提供的表格； 

2. 每 15-20天发送一次工作样本，根据实践的性质，样本可以是超过 250词的
笔译、口译观察与点评、课堂教学方法、参加讲座或会议的摘要，实践中遇

到的困难及解决方案等。 
通过这样的两个文件，一方面，方便学术导师跟进实习状况并在实习结束后

对学生的表现做出评价；另一方面，使学校能够严格监管学生的整个实习过程，

从而确保学生实习的质量。 
在实习结束时，学生需完成一份实践回顾，描述在实习单位所完成的任务、

如何发现问题并利用在学校所学的知识与技能解决问题、做出的贡献等等，并且

针对在实习过程中发展或获得的能力（如下图所示）做出自评。学术导师和企业

导师都将对学生的表现给出评分并填写评估报告。 
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Figura 4. El desarrollo o adquisición de la competencia en el transcurso de las 

prácticas5 
从整个实习过程来看，校方在发展实习合作单位以及指导、监管学生实习过

程方面都履行了自己的职能来确保学生获得高质量的实习。 
6.3 Sistema de evaluación 

翻译硕士培训的目的是给学生提供技能和知识帮助学生做好准备以担任专

业的翻译，而评估应当尽量涵盖培训中的要素，尽量全面地检验行业对未来从业

者的能力要求。完善评估体系是高校作为人才输出一方的重要责任。 
对于翻译这一行业而言，PACTE于 2005年更新的翻译能力构成模式包含了

六大子能力： 
(1)双语能力，主要指使用两种语言进行翻译活动时所必需的操作知识，由两种语
言的语用、文本、语法和词汇知识等构成。 
(2)语际能力，主要指两种语言所涉及的文化、百科知识和相关的主题知识的掌握。 
(3)翻译知识，主要是对翻译的性质、过程和运作的表述知识，包括翻译单位的种
类和选择、翻译程序、技巧和策略、翻译问题的种类等。 
(4)工具使用能力，主要指运用各种资源和媒介的能力，涉及相关书面资料、人力
资源、翻译工具、信息与通讯技术和资源的使用。 
(5)策略能力，主要是解决翻译过程中出现的问题的技能，协调各次能力之间的关
系，并弥补其缺失和不足。 
(6)生理、心理能力，指译者在翻译过程中有效控制认知机制中的各种要素的能力，
具体有生理、心理素质和心理能力，包括记忆力、感知、注意力、情绪、创造力、

逻辑能力等。 
除此之外，EMT 能力框架也是翻译培训和翻译能力的主要参考标准之一。

本硕士也隶属于 EMT网络。 

                             
5 Citado de http://filosofiayletras.uah.es/estudiantes/documentos/memoria_estudiante.pdf 

http://filosofiayletras.uah.es/estudiantes/documentos/memoria_estudiante.pdf
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Figura 5. European Master’s in Translation Competence Framework 20176 
我们追求的是通过有限的课堂时间进行这些子能力的训练并通过一个系统

的评估体系尽可能全面地检验对学生的训练成果。 
Master TISP 评估体系最大的特点是持续整个模块的连续性评估。以医疗卫

生模块为例，在这个主题模块内笔译和口译将分开进行评估。下表统计了计入最

终成绩的所有活动： 
Asignatura Actividad Porcetaje 
Traducción Lecturas obligatorias 30% 

Traducción obligatoria indivitual 10% 
Traducción obligatoria en grupo 10% 
Examen 40% 
Nota de clase 30% 

Interpretación Interpretación online 20% 
Examen y nota de clase 80% 

Tabla 5. Actividades de evaluación de Master TISP (Fuente: DOSSIER 
ALUMNOS – GENERAL Y MÓDULO SANITARIO, FITISPS, 2019: 6) 

每一项活动的设计都以检验特定的能力为目的，随着笔译与口译课堂教学的

推进而展开。必读文章这一板块的目的不仅是向学生推荐医疗卫生和公共服务口

译领域的有用阅读材料，还考察并训练学生总结、传递信息和批判评估的能力。

这一活动要求学生最终以摘要的形式呈现，挑选 3篇文章做摘要总结，每篇 300-
500字，包括一段个人评述，这些都是口译和论文写作所必需的技能。小组笔译
活动3-4人为一组，要求学生运用笔译与技术资源课上所学的笔译步骤协作翻译，

                             
6 Citado de https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competence_fwk_2017_en_web.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competence_fwk_2017_en_web.pdf
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最终以译文、翻译记忆库、词汇表和个人报告多方位呈现展示翻译的过程，对学

生运用资源及工具的能力有较高的要求。在线口译最终以录像的形式提交，考察

口译的口音、语速、准确性、流利度、短期记忆、记笔记等多个要素。法律行政

模块同样重复上表的评估流程，所有考核内容均由院系把控，通过在线平台提交，

公开透明。 
线上模块以理论学习为主，其评估由主题活动和写作构成，积极参与论坛讨

论额外加分。所谓的主题活动往往是针对学习过程中的某个重点知识进行举例阐

述。 
面授课程开始和结束时各进行一次摸底能力测试，以口译的形式，不计入成

绩。测试题目与课程学习的内容密切相关，目的是让学生检测通过课程学习自身

水平的提高程度。 

我们可以将此硕士学位的评估看作是以模块为单位的，每个主题模块内部由

多个评估项组成一个具有持续性的评估链，不同评估项考察的能力侧重点不同，

评估项的质量由院系严格把关。单个评估项的内容对院系是公开的，具体要求和

评分标准对学生同样也是公开的。学生如有异议，可在规定时间内要求成绩审核，

附上一份个人报告说明自己各评估项的分数及它们在最终成绩中的占比。 

6.4 Análisis de los resultados de la encuesta 

Para recopilar y comprender los comentarios de los estudiantes sobre la asignatura 
curricular, las prácticas y el sistema de evaluación, he diseñado una encuesta anónima 
con 15 preguntas (se puede encontrar en Anexo 3). 18 estudiantes completaron la 
encuesta por completo, todos son alumnos de grupos chinos del máster TISP 2019-2020, 
que alcanzaron el 50% del número total de grupos chinos del año académico. En vista 
del hecho de que estos 18 encuestados han terminado el aprendizaje de todas las 
asignaturas, los resultados disponen de un cierto grado de credibilidad. 

Las preguntas cubren las razones por las cuales los estudiantes eligen estudiar el 
máster TISP, la posibilidad de participar en trabajos relacionados en el futuro, la 
satisfacción con el orden de aprendizaje, sus puntos de vistas sobre los materiales, la 
evaluación, las expectativas para el contenido de aprendizaje de los módulos 
profesionales, la revisión y la autoidentificación después de completar el curso. 
Asimismo, se han incluido preguntas hipotéticas, por ejemplo cómo ajustar la 
configuración del plan de estudios y si la facultad debe agregar más contenidos sobre 
temas específicos. En esta sección, presentaremos los datos de la encuesta en forma de 
gráficos, haciendo breve análisis sobre ello. 

La encuesta comienza con la pregunta "El motivo de elegir el máster TISP ", y la 
opción "estar interesado en la traducción/interpretación" superó "obtener un título de 
máster" proporcionalmente, se puede decir que sólo el 16.67% de los estudiantes pensó 
en convertirse en un traductor profesional. Observamos que al comenzar el viaje del 
estudio de este máster, la mayoría de los encuestados tenían interés de conocer y 
practicar la traducción, pero poco han pensado en convertirse en traductores 
profesionales. 
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Gráfico 1. El motivo de elegir el Master TISP (elaboración propia)

 
Gráfico 2. ¿Estás interesado en dedicarte a trabajos de T&I en servicios públicos en 

un futuro? (elaboración propia) 

La segunda pregunta "¿Estás interesado en dedicarte a trabajos de T&I en servicios 
públicos en el futuro?" ha mostrado compatibilidad en los resultados con la primera 
pregunta. Entre los que eligieron "convertirse en un traductor profesional" en la primera 
pregunta, el 66.67% eligió "sí" en la segunda pregunta. Los que eligieron "estar 
interesado en la traducción" y "obtener un título de máster " en la primera pregunta 
tienden a conservar su actitud: el 46.15% de las opciones son "inciertas", e incluso el 
23.08% expresó su intención de dedicarse en la traducción de servicios públicos. Por 
supuesto, algunos alumnos han elegido este máster debido a sus limitadas opciones, 
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quieren trabajar como traductores o intérpretes en campos que no están relacionados 
con los servicios públicos, pero hay pocas ofertas de traducción entre el chino y el 
español. En general, los alumnos al principio no pensaron centrarse en la traducción, lo 
que representa el 44.44%. Pero después de la formación, sólo el 22.22% no quiere 
participar en trabajos de traducción en los servicios públicos, lo que no es un resultado 
muy negativo. 

 

Gráfico 3. ¿Si es lógico el orden de aprendizaje (traducción-interpretación) 
dentro de un módulo temático? (elaboración propia) 

 
Gráfico 4. ¿Si los materiales utilizados en el curso satisfacen expectativas en 

términos de tipología y profesionalidad? (elaboración propia) 

Las siguientes tres preguntas son sobre la satisfacción del orden del aprendizaje, 
los materiales utilizados y el sistema de evaluación. Las preguntas son: "En tu opinión, 
dentro de un módulo temático, ¿es lógico el orden de aprendizaje (traducción-
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interpretación)?"; "los materiales utilizados en el curso satisfacen tus expectativas en 
términos de tipología y profesionalidad?"; "¿estás satisfecho con el sistema de 
evaluación actual?". Las respuestas positivas a las tres preguntas son más de la mitad. 
Entre ellas, la controversia sobre el orden de aprendizaje es la más pequeña y el 78% 
de los encuestados está de acuerdo con el orden existente. Con respecto a los materiales 
utilizados en clase, el 72% de los estudiantes opinan que han cumplido con sus 
expectativas en términos de tipología y profesionalidad. Con el fin de aumentar el 
número de encuestados que completara la encuesta y expandir lo más posible el tamaño 
efectivo de la muestra, no pedí a los encuestados que respondieron negativamente, 
explicarán sus razones específicas, por lo que no podemos saber la causa de su 
decepción, esto realmente es una de las deficiencias. Los alumnos que expresaron 
insatisfacción sobre el sistema de evaluación representaron el 39% del total 
enfocándose en dos opciones: "el contenido de la evaluación y del curso son de baja 
relevancia", "los estándares de calificación no son claros/racionales". Cada módulo 
contiene múltiples formas de evaluación, y la proporción de cada actividad en la nota 
final es clara. Pero los alumnos no han obtenido suficiente información sobre los 
estándares de calificación para algunas actividades como por ejemplo la actividad de 
interpretación en línea. Independientemente de su nota, la mayoría de las personas no 
saben por qué han conseguido esta nota (no se refiere a la nota final). Además, no todas 
las actividades de evaluación vienen acompañadas con los comentarios de los 
profesores y tampoco hay tiempo para analizarlas en el aula. Para los estudiantes que 
han recibido educación china desde la infancia, esta es una parte que falta, puesto que 
normalmente suelen reconocer sus errores y así mejorarlo. No obstante, es consciente 
de que si no se aumentan las horas académicas, es difícil utilizar el tiempo de clase, sin 
embargo, se puede decir que vale la pena seleccionar uno de los ejemplos para 
comentarlo y explicar los problemas comunes. 
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Gráfico 5. ¿Estás satisfecho con el sistema de evaluación actual? (elaboración 
propia) 

 
Gráfico 6. La mayor dificultad que se encuentra en módulo online (elaboración 

propia) 

La siguiente parte de la encuesta es investigar los problemas específicos de cada 
módulo. La principal dificultad encontrada en el módulo online es: no podían finalizar 
la lectura de toda la bibliografía dentro del tiempo estipulado (el 36.89%, lo que 
representa la mayor proporción). El módulo online proporciona y requiere que los 
estudiantes lean artículos en español e inglés, que ambos no son la lengua materna para 
los estudiantes chinos, lo cual puede ser la razón de esta dificultad. Pero como no hay 
estudiantes de otras combinaciones lingüísticas que proporcionan más datos, esto es 
sólo algo que creemos que puede explicar el resultado obtenido. A pesar de esto, el 
22.22% de los encuestados eligió "falta la puntualidad de la comunicación con los 
profesores" y el 22.22% opinó que "no hay impresiones profundas sobre el contenido 
del aprendizaje, dominio deficiente", sólo el 11.11% creyó que no encontró dificultades. 
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Gráfico 7. ¿Qué conocimientos profesionales deseas aprender en el módulo 

sanitario? (elaboración propia) 

 

Gráfico 8. ¿Qué conocimientos profesionales deseas aprender en el módulo 
jurídico? (elaboración propia) 
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Gráfico 9. ¿Crees que la universidad ha cumplido con sus responsabilidades en 

las prácticas? (elaboración propia) 

En cuanto a los dos módulos presenciales de T&I en el ámbito sanitario y en el 
ámbito jurídico-administrativo, investigamos el contenido de EFE (Español para Fines 
Específicos) de que los estudiantes esperan aprender. Como se muestra en los gráficos, 
el eje vertical describe cuántas personas han seleccionado este contenido. Excluyendo 
la opción "otro", las veces promedio para las opciones restantes son 12.8 y 11. Teniendo 
en cuenta que el número total es 18, se puede concluir que los estudiantes están muy 
entusiasmados con los contenidos que pueden aumentar su conocimiento en un 
determinado campo profesional. Espero que los resultados de estas dos preguntas 
puedan proporcionar un poco de inspiración al diseñar o ajustar el contenido de la 
enseñanza. 

Con respecto a las prácticas, nos enfocamos en conocer las opiniones sobre la 
responsabilidad de la universidad. El 61.11% de los encuestados afirmó los esfuerzos 
de la universidad para las prácticas estudiantiles. Entre las tres opciones negativas, el 
número de personas que eligieron "no pudo proporcionar a tiempo suficiente 
información de las ofertas" representó el 22.22% del total. Hay dos formas para que los 
estudiantes obtengan prácticas: encontrar una unidad por sí mismo o proponer solicitud 
para las ofertas publicadas por la universidad. Dado que estamos en un período especial, 
la epidemia de coronavirus causó la recesión económica y la reducción del empleo, los 
alumnos de este año académico se enfrentan a una situación más difícil. Nos parece que 
el resultado de este problema se ve afectado por este factor en particular. 

Las siguientes tres preguntas son sobre la revisión general y la autoidentificación 
de los estudiantes después de completar todos los cursos. El punto más destacado de la 
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experiencia general sobre la organización del curso es que las clases son demasiado 
densas y causa dificultades para finalizar la tarea y digerir el conocimiento que han 
aprendido. También vale la pena señalar que, aunque la mayoría de los estudiantes 
dijeron que hay diversas dificultades en el módulo online, solo una persona eligió "no 
está acostumbrado a la manera de aprendizaje online y desea que cambie la parte como 
presencial". Lo que pone de manifiesto el apoyo de los estudiantes del diseño sobre el 
módulo de la comunicación interlingüística e intercultural. 

 
Gráfico 10. Las opiniones después de completar todos los cursos de este máster 

(elaboración propia) 

En términos de autoevaluación de la mejora de las habilidades, las tres opciones 
más elegidas en orden son: la recuperación de información y el uso de herramientas, el 
proceso y técnicas de traducción, así como la terminología y el conocimiento 
profesional. Todas las tasas de estas tres opciones superan el 50%. Por lo cual, debemos 
confirmar en cierta medida el efecto de docencia en estos aspectos, al menos el 
significado de la disposición de estos contenidos. 
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Gráfico 11. ¿En qué aspectos crees que has mejorado significativamente? 
(elaboración propia) 

En la pregunta 12, les pedimos a los alumnos que calificaran su confianza en la 
realización de trabajos de traducción o interpretación en servicios públicos (1 como 
completamente sin confianza, 10 como mucha confianza), y los resultados se muestran 
como en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 12. Confianza en la realización de trabajos de traducción e interpretación en 

servicios públicos (elaboración propia) 
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El eje horizontal es el número de personas. Si reducimos una nota más alta y una 
más baja, el promedio para los datos restantes es 5.875. Un resultado tan pesimista 
puede causar por el hecho informado en la pregunta 10: las horas de clase son pocas, se 
necesita más tiempo de formación, o el conocimiento aprendido no ha sido digerido. 
Pero no se puede excluir la posibilidad de que los alumnos no hayan acumulado 
suficiente experiencia y cause confianza insuficiente. 

 
Gráfico 13. ¿Deseas que la facultad agregue asignaturas optativas relevantes y cambie 

el modo como obligatorias + optativas? (elaboración propia) 

 
Gráfico 14. Manera preferida (elaboración propia) 

En la encuesta también se planteó dos preguntas hipotéticas en cuanto a cómo 
ajustar la configuración del curso y agregar contenido de enseñanza. La primera es: 
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“¿Deseas que la facultad agregue asignaturas optativas relevantes, ajuste la proporción 
de los créditos y cambie el modo como obligatorias + optativas?” El 83,33% de los 
encuestados eligió “Sí”. La segunda pregunta hipotética es: “Si la universidad 
proporciona contenidos como gestión de proyectos de traducción, localización de 
traducción, comparación de textos traducidos, ¿qué método esperas adoptar?” El 50% 
de los estudiantes eligió incorporar estos contenidos en los cursos obligatorios 
existentes como el contenido de terminología sanitaria y comparación de los sistemas 
judiciales. El propósito de diseñar estas dos preguntas es saber qué forma sería más 
aceptado por los estudiantes si agregase cierto entrenamiento de habilidades o un 
suplemento de conocimiento profesional en un futuro. Entre las tres personas que 
respondieron negativamente en la pregunta anterior, una persona eligió el "optativo" en 
la pregunta posterior. Las respuestas a las dos preguntas se contradicen entre sí, por eso 
esta respuesta no se cuenta en los datos válidos. Las dos personas restantes no eligieron 
la manera de conferencia en la pregunta posterior. Entre las 15 personas que 
respondieron positivamente a la pregunta anterior, sólo el 13.3% eligió el método de 
conferencia, por lo que es una proporción más baja. Las proporciones de “curso 
optativo” e “incorporar en los cursos obligatorios existentes” fueron respectivamente el 
40% y el 46,7%. Esto muestra que la forma de conferencia no es tan popular entre los 
estudiantes. Si la facultad dispone de ideas de agregar algún contenido en el curso, 
espero que este resultado pueda proporcionar una referencia preliminar. Por supuesto, 
estos datos sólo representan las opiniones de los alumnos chinos en la actualidad. 

 
Gráfico 15. ¿Recomendarías Master TISP? (elaboración propia) 

El propósito de la última pregunta es explorar las opiniones de los estudiantes de 
esta especialidad sobre si el plan de estudios apoya la realización efectiva de los 
objetivos de formación. No todos los posgraduados están decididos a participar en 
actividades de traducción o interpretación en servicios públicos. Sin embargo, ya sea 
que quieran convertirse en traductores en otros campos profesionales o no estén 
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interesados en la industria de la traducción, después del aprendizaje, los alumnos 
tendrán una valoración sobre si el curso les ha ayudado y cuánto. Por lo tanto, en esta 
última pregunta, podemos expresar la opinión negativa en otras palabras, es decir, "este 
curso no es útil para aquellos que quieran convertirse en traductores profesionales en 
ámbito sanitario, jurídico y administrativo, por lo menos no ayuda mucho". La excitante 
noticia es que el 72.22% de los estudiantes mantienen una actitud positiva sobre esta 
pregunta. 

A través de esta encuesta, tenemos el conocimiento de algunas opiniones de los 
estudiantes del grupo chino sobre el plan de estudios, sistema de evaluación, etc. Por 
supuesto, esta encuesta también tiene limitaciones obvias: para mejorar la tasa de 
complementación de la encuesta y expandir lo más posible el tamaño efectivo de la 
muestra, todas las preguntas son de opciopnes y no se establecen preguntas subjetivas 
requiriendo explicaciones. Como resultado, en ciertas preguntas, como la opinión sobre 
materiales utilizados, no sabemos las razones específicas de la insatisfacción, sólo 
podemos comprender que se trata de tipología y profesionalidad porque se ha 
enfatizado en la pregunta. En general, esta encuesta básicamente satisface las 
necesidades de nuestro análisis, y muchas de las preguntas merecen una investigación 
independiente más profunda. En vista del hecho de que todos los cuestionarios son 
estudiantes de grupos chinos y la gran mayoría de ellos han recibido la educación 
superior en China, tiene un significado de referencia considerable al proporcionar 
sugerencias e ideas para la reforma de MTI en nuestro país. 

6.5 Conclusiones 

En este capítulo, hemos analizado los objetivos de formación, el diseño curricular 
(incluyendo módulo en línea, módulos presenciales y las prácticas) y el sistema de 
evaluación del máster TISP de la Universidad de Alcalá. Realizamos la 
investigación  cuantitativa mediante los resultados de la encuesta sobre los temas a que 
hemos prestado atención, y cabe resumir las siguientes cinco características: 

1.  Los objetivos de la formación están claramente definidos, es decir, formar a 
traductores, intérpretes profesionales y mediadores interculturales para ofrecer 
apoyo en las comunicaciones lingüísticas e interculturales entre el personal de la 
institución de servicios públicos y los que no hablen español; 

2.  Modularización curricular, los temas profesionales de los ámbitos específicos 
juegan un papel como eje a lo largo de todo el módulo de aprendizaje; 

3.  Combinación de la enseñanza tradicional con la nueva modalidad de clases online; 

4.  Mediante la realización de las prácticas, es importante prestar atención no sólo a los 
resultados, sino también al proceso; 

5.  Evaluación continua, un sistema de evaluación omnidireccional y multidimensional 
basándose en cada módulo. 
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Por supuesto, de acuerdo con los resultados de los estudiantes del grupo chino, 
también existen problemas obvios tales como una densidad excesiva de clase. El equipo 
de investigación de este máster todavía está esforzado para resolver problemas cómo 
satisfacer los intereses distintos de aprendizaje de los alumnos y cómo estrechar la 
relación entre la formación académica y el mercado laboral, etc. 

El diseño del título y el currículum del máster TISP que vemos hoy no se ha 
logrado en un período de tiempo muy corto, sino que el equipo de investigación lo ha 
ajustado y mejorado continuamente para adaptarse a los cambios del mercado laboral 
y la época en su desarrollo en los últimos diez años. Las valoraciones de los estudiantes 
del grupo chino también puso de manifiesto una actitud positiva hacia el diseño del 
curso total. Después de sólo 13 años de establecimiento, las ofertas del título de MTI 
en China han expuesto deficiencias severas tales como la contradicción entre el modelo 
de formación de talentos y las demandas sociales, la falta de un diseño curricular 
sistemático, así como un  sistema de evaluación incompleto. Intentamos descubrir 
todos estos aspectos a partir de un análisis del master TISP, por lo que en el próximo 
capítulo, utilizaremos los másteres de traducción e interpretación de español en las 
universidades chinas para llevar a cabo un análisis comparativo con la de España, con 
el fin de proporcionar referencias valiosas para la reforma del MTI en China continental. 
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Ⅶ Análisis de las ofertas de MTI en China continental-tomando el 

MTI de la BFSU como ejemplo 

En la actualidad, según el registro del Ministerio de Educación, existen en total 5 
universidades en China continental que ofrecen cursos de traducción e interpretación 
español-chino a nivel de posgrado: la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing 
(BFSU, sus siglas en inglés), la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, 
la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, la Universidad de Lengua y 
Cultura de Beijing y la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin. Entre las cuales, 
la BFSU, siendo una de las mejores instituciones de educación superior en el país, 
dispone de una historia muy larga en la enseñanza del español y también ha sido la 
pionera en establecer el MTI del español en 2015 para formar a más traductores e 
intérpretes profesionales en nuestra sociedad. En este capítulo, analizaré el diseño 
curricular de MTI del español en China tomando como por ejemplo el máster de BFSU. 

7.1 El objetivo de formación 

El objetivo de formación tiene un papel orientador en la configuración del plan de 
estudios. En el Programa de Formación de MTI del Español de BFSU (BFSU, 2015: 
2) se destacan los 3 puntos siguientes: 

“La adquisición del título se basa en el dominio de la lengua, la literatura española, las 
teorías de traducción, el amplio gama de conocimientos humanos, la habilidad de la 
comunicación intercultural, la capacidad de gestionar y cumplir independientemente el 
trabajo en el campo profesional.” 

“Tendrán la capacidad de convertirse en profesionales con un alto nivel en la traducción 
e interpretación español-chino, adaptándose a las necesidades de la globalización 
económica, la aumentación de la competitividad nacional y la construcción económica, 
cultural y social del país.” 

“Tendrán la capacidad de participar en asuntos exteriores, gestionar trabajos 
relacionados con esta disciplina en los órganos estatales, empresas, instituciones, 
organizaciones internacionales y multinacionales.” 

Estas descripciones coinciden completamente con los requisitos del Comité 
Directivo Nacional de Docencia por estar diseñado para proporcionar traductores 
aplicados a la sociedad. Sin embargo, en este objetivo de formación no se ha dado una 
explicación específica sobre la circunstancia del mercado laboral y las características 
de la universidad, sino que sólo se trata de una descripción macroscópica. Por lo tanto, 
los ámbitos específicos que pretenden profundizar no se reflejan en el objetivo de la 
formación. “Construcción económica, cultural y social” es una descripción bastante 
general e imprecisa en comparación con los objetivos del máster de TISP de UAH. 
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Beijing es la capital de China y el centro de la política, cultura, innovación 
tecnológica y comunicación internacional del país. A diferencia de Shanghai, que es el 
centro financiero del país, o Shenzhen, que tiene una estructura industrial caracterizada 
por el comercio electrónico, en Beijing existe una demanda mayor y más diversa en el 
ámbito de la traducción e interpretación, incluyendo no sólo ámbitos como la 
diplomacia, sino también la política, periodismo, leyes, administración, ingeniería, 
comercio, deporte, entretenimiento y entre otros.  

A pesar de que la BFSU no se centra en un ámbito específico, los graduados han 
puesto de manifiesto una clara inclinación al empleo según los datos estadísticos de 
todos los posgrados en los últimos años. Los ministerios del Consejo de Estado, las 
instituciones (referido a las organizaciones de servicios sociales establecidas por el 
gobierno utilizando la propiedad estatal y que se dedican a la educación, ciencia, 
tecnología, cultura, salud, etc.) y las empresas estatales ocupan la mayoría con unidades 
conocidas como el Ministerio de Relaciones Exteriores de la R.P.China, la Agencia de 
Noticias Xinhua, la Prensa de investigación y enseñanza de lenguas extranjeras y la 
BFSU en sí misma. Dicha inclinación unida a las características y los recursos que 
posee, la universidad dispone de numerosas ventajas en construir el MTI centrado en 
campos como la diplomacia, el periodismo, la administración y educación. 

7.2 El diseño curricular 

El Programa Orientador de Formación de Máster de Traducción e Interpretación 

sólo proporciona asignaturas recomendadas sin establecer reglas estrictas con el 
propósito de dar a cada unidad educativa total libertad para que desempeñe sus propias 
características geográficas e institucionales. En la BFSU, el MTI de español se basa en 
el sistema de crédito académico. El máster tiene una duración de 2 años, es decir, 4 
semestres. Todas las asignaturas se imparten en los 3 primeros semestres. El plan de 
estudios se divide en tres partes: obligatorias comunes, obligatorias de especialidad y 
optativas. Créditos de curso + créditos de práctica = créditos totales (≥42 créditos). Los 
requisitos detallados del crédito son los descritos a continuación: 

Obligatorias comunes: 6 asignaturas, 14 créditos; 

Obligatorias de especialidad: 4 asignaturas, 8 créditos; 

Optativas: 9 asignaturas, 18 créditos; 

Prácticas: 2 créditos. 

La BFSU ha dividido el MTI en dos especialidades: traducción e interpretación. 
Las obligatorias comunes son: 

(1) Teoría política 
(2) Lengua y cultura china 
(3) Inglés 



52 

 

(4) Teoría y técnica elementales de la interpretación 
(5) Teoría occidental de traducción  
(6) Traducción y comunicación intercultural 

Aparte de esto, cada especialidad abarca 4 obligatorias de especialidad: 
Especialidad de traducción Especialidad de interpretación 
Traducción de textos comerciales Interpretación de discursos comerciales 

(interpretación consecutiva) 
Traducción de ciencia y tecnología Interpretación de cultura y deporte 

(interpretación consecutiva) 
Traducción literaria (español-chino) Interpretación de discursos políticos y 

diplomáticos (interpretación simultánea) 
Traducción literaria (chino-español) Interpretación de discursos comerciales 

(interpretación simultánea) 
Tabla 6. Obligatorias de Especialidad (Elaboración propia) 

En la parte de optativas, hay 4 asignaturas integrales, 3 asignaturas de la traducción 
y 3 de interpretación: 
Integral Traducción Interpretación 
Español audiovisual y 
comentario I 

Traducción de textos 
políticos y diplomáticos 

Interpretación de ciencia y 
tecnología (interpretación 
consecutiva) 

Español audiovisual y 
comentario II 

Traducción de cultura y 
deporte 

Interpretación de política y 
diplomacia (interpretación 
consecutiva) 

Comparación del idioma 
chino y español 

Traducción judicial Interpretación de cultura y 
deporte (interpretación 
simultánea) 

Lecturas de la historia del 
pensamiento chino 

  

Tabla 7. Optativas (Elaboración propia) 

Entre todas las asignaturas mencionadas en el plan de estudios, no se incluyen 
contenidos en cuanto a las técnicas y herramientas de traducción, así como los cursos 
de gestión de proyectos de traducción. Y abarcan los siguientes campos: comercio, 
literatura, derecho, periodismo, diplomacia, deportes, ciencia y tecnología. 

A continuación, analizaremos cada una de las obligatorias comunes (OBC), las 
obligatorias de especialidad (OBE) y las optativas (OT). 

7.2.1 Obligatorias comunes (OBC) 

Las 6 asignaturas obligatorias comunes ofrecidas se imparten en el primer año 
académico, cada uno dispone de 36 horas de clases presenciales. Entre ellas, la teoría 
política y el inglés son para todos alumnos que hagan el máster en China continental, 
esto es una característica fundamental del sistema educativo chino, estas dos 
asignaturas aparecen en la lista de “obligatorias” de todas las especialidades, no sólo en 
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el posgrado, sino también en el grado. La teoría de la traducción y la comunicación 
intercultural no es como aquí, en el que se hace de forma online, sino de manera 
tradicional, es decir, presencialmente. Vale la pena señalar que entre las obligatorias 
comunes, hay una asignatura de Lengua y cultura china, lo que desde mi punto de vista 
es imprescindible para el currículum de MTI, y también es lo que falta en el programa 
del Máster de Lengua y Literatura Española (título de MA) de la BFSU. 

La traducción es un puente importante de la conversión de expresiones lingüísticas 
entre diferentes nacionalidades. Todas las empresas de traducción tienen un estándar 
de contratación, que requiere que los traductores dominen completamente su lengua 
materna porque el nivel de su lengua materna afecta severamente la calidad del 
trabajo.  Desde la perspectiva de los estándares de traducción, si la "exactitud" enfatiza 
la precisión, que se refiere a lo que no se desvía, omite o agrega arbitrariamente el 
significado, la "fluidez" destaca que el texto traducido debe ser fluido para leer y 
comprender. Además, la decencia y la concisión de las expresiones requieren que el 
traductor tenga un nivel alto de la lengua materna. Desde el punto de vista del proceso 
de traducción, podemos dividir aproximadamente el proceso en tres etapas: la 
comprensión, la reexpresión y la revisión. Los traductores generalmente no encuentran 
problemas para entender un texto o discurso. Pero en la etapa de reexpresión, si no 
dispone de una expresión sistemática de la lengua materna, es imposible finalizar un 
trabajo que satisface al cliente. 

Expresarse oralmente y por escrito en el idioma nativo no será un gran problema 
para las personas, lo difícil es expresarlo con claridad, exactitud y fluidez. La 
degeneración de la lengua materna especialmente en el lenguaje escrito es un problema 
común para todo el mundo, lo que está relacionada con los hábitos de la lectura 
fragmentada y la arbitrariedad del lenguaje del Internet. Un estudiante de MTI, si faltase 
un alto nivel en las habilidades de la lengua materna, aunque pueda comprender 
perfectamente, no puede encontrar palabras adecuadas para expresarlo correctamente 
al hacer una traducción del español al chino. 

Sobre la importancia de la corrección en la lengua de llegada en la fase de 
reexpresión, Hurtado Albir señaló que “El estudiante ha de captar que el traductor ha 
de ser un excelente redactor en la lengua de llegada (la lengua materna) y que ha de 
ponerse en guardia frente a los grandes enemigos del traductor: la interferencia y el 
calco lingüístico, y en general, frente a todos los problemas derivados de la 
literalidad.”(Hurtado, 1996:40) La importancia del nivel de la lengua materna en la 
educación de traducción es indudable. En el examen de ingreso de MTI, tenemos una 
parte que se denomina “conocimiento y escritura del idioma chino” como una prueba 
que demuestra las competencias en nuestra lengua. A través de esto, señala que como 
estudiante de MTI, no sólo debemos tener excelentes competencias en el español, sino 
también un buen dominio del chino para que sea capaz de comprender y utilizar la 
cultura y el conocimiento mejor que los estudiantes que no son de MTI. 
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García-Izquierdo expuso conclusiones que “podemos afirmar que la que sin duda 
más incide en la calidad de la redacción en la lengua materna es el desconocimiento de 
la Norma, que afectaría prácticamente a todas las categorías de errores, pero que se 
manifiesta muy especialmente en los apartados de ortotipografía y gramática (59,29 % 
de los ejemplos del corpus).”(García-Izquierdo, 2015:108) 

Sun concluyó en su artículo On Correlation between Proficiency of Native 

Language and Translation Ability que existe una relación significativa entre el nivel 
del chino y la habilidad de traducción, y se trata de una correlación positiva; el nivel 
del chino puede explicar el 43.6% de la variación en el nivel de traducción de idiomas 
extranjeros (Sun, 2006: 94). Por lo tanto, para el posgrado de la traducción, es necesario 
agregar en el plan de estudios clases de idioma y cultura de la lengua materna como 
asignaturas básicas para mejorar la calidad de la traducción en general mediante el 
aumento del nivel de idioma nativo. 

En conclusión, las OBC, como cursos que todos los alumnos deben aprender, son 
adecuadas incluyendo la base teórica de interpretación y traducción, comunicación 
intercultural, cultura y lengua materna, y el inglés como segunda lengua extranjera. No 
obstante, si se trata de un título de MTI que se enfoca en algún campo específico, el 
ajuste será inevitable. Respecto a esto, presentaremos ideas en el cuarto capítulo. 

7.2.2 Obligatorias de especialidad (OBE) 

La Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing ha dividido su MTI del español 
en dos especialidades (o dos direcciones), a saber, la traducción y la interpretación. Lo 
que es muy diferente del máster TISP de UAH. 

Todos los alumnos deben aprender las 6 asignaturas obligatorias comunes más 4 
obligatorias de especialidad. Podemos ver de manera más ordenada las obligatorias para 
ambas partes a través de la siguiente tabla que está dividida según el semestre: 

Semestre Traducción Interpretación 
1 -Teoría política 

-Teoría y técnica elementales de 
la interpretación 
-Teoría occidental de traducción 
-Traducción y comunicación 
intercultural 
-Traducción de textos 
comerciales 

-Teoría política  
-Teoría y técnica elementales de 
la interpretación 
-Teoría occidental de traducción 
-Traducción y comunicación 
intercultural 
-Interpretación de discursos 
comerciales (interpretación 
consecutiva) 

2 -Lengua y cultura china 
-Inglés 
-Traducción de ciencia y 
tecnología 

-Lengua y cultura china 
-Inglés 
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-Traducción literaria (español-
chino) 

-Interpretación de cultura y 
deporte (interpretación 
consecutiva) 

3 -Traducción literaria (chino-
español) 

-Interpretación de discursos 
políticos y diplomáticos 
(interpretación simultánea) 
-Interpretación de discursos 
comerciales (interpretación 
simultánea) 

Tabla 8. OB de ambas especialidades (elaboración propia) 

No podemos predecir las opciones que van a elegir cada alumno en las optativas, 
por lo que hasta ahora sólo hemos mencionado un poco en la tabla el contenido que 
cada estudiante va a aprender y se ha establecido la ruta principal de los campos que va 
a investigar. Las OBE de la interpretación y la traducción se centran en tres ámbitos 
respectivamente: comercial, científico y literario para la traducción, esta última ocupa 
la mitad de las horas y en la interpretación, comercial, cultural-deportivo y político-
diplomático, entre los cuales el comercial ocupa la mitad de las horas. 

Podemos observar que en la especialidad de interpretación, el aprendizaje del 
mismo tema se divide en interpretación consecutiva y simultánea. El primer paso es la 
consecutiva y luego la simultánea. Este orden está determinado por la dificultad de los 
dos modos de interpretación. En la fase de las obligatorias, la cantidad de lecciones de 
ambos es igual. 

En la especialidad de traducción, un ámbito temático corresponde a una asignatura, 
salvo la traducción literaria, en el que se divide en dos asignaturas: traducción literaria 
español-chino y chino-español. Las dos se llevan a cabo respectivamente en el segundo 
y tercer semestre. Cabe preguntar y pensar que si existe la necesidad para tal 
planificación. 

En primer lugar, hemos notado que en la descripción de las guías docentes, el 
propósito didáctico de estos dos cursos no es formar a traductores profesionales que se 
dedica a la literatura, sino distinguir las similitudes y diferencias entre la traducción 
ordinaria y la traducción literaria, además, enseñar las características y métodos básicos 
de la traducción literaria, lo que obviamente es diferente al propósito didáctico de las 
otras asignaturas. Tomamos dos ejemplos: el propósito didáctico de la traducción 
comercial es permitir a los estudiantes dominar los términos comerciales más utilizados, 
familiarizarse con las características del lenguaje de los artículos económicos y 
financieros, y adquirir la habilidad de traducir con precisión los textos comerciales tanto 
en chino como en español; el propósito didáctico de la interpretación de discursos 
comerciales (interpretación consecutiva) es familiarizarse con los antecedentes, 
conceptos y actividades en el ámbitos de economía, comercio y finanzas, dominar los 
correspondientes términos y tener habilidad en la interpretación bilateral y, en última 
instancia, ser competente en departamentos gubernamentales, empresas 
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multinacionales e instituciones financieras para la interpretación de temas relacionados. 
Estas dos están diseñadas para formar a traductores e intérpretes profesionales en cierto 
campo. En segundo lugar, los alumnos de esta especialidad también declararon en la 
entrevista que, aunque aprendieron unas características y métodos de la traducción 
literaria, no creen que fueron competentes para traducir obras literarias de forma 
individual. La diferencia entre traducción literaria y traducción profesional se ha 
mencionado en el capítulo anterior. Por tanto, si el objetivo didáctico es simplemente 
dominio de las características y los métodos de traducción literaria, ¿merece la pena 
establecer 2 cursos en la fase de OBE de un máster aplicado? Por último, en el apartado 
1.1.1 Admisión de alumnos, hemos analizado que se admite dos tipos de alumnos: los 
que estudian idiomas extranjeros y los que son de otras disciplinas, pero teniendo 
experiencia en traducción o interpretación. Normalmente, las últimas poseen un nivel 
en la lengua que no es comparable con la de los primeros y para ellos es más difícil 
llevar a cabo trabajos de traducción literaria. Para este tipo de alumnos, el objetivo 
principal de participar en un programa de MTI no es investigar la traducción literaria, 
sino convertirse en un traductor o intérprete profesional en algún campo. En resumen, 
desde mi punto de vista, no es necesario ofrecer dos asignaturas de traducción literaria 
en OBE, es más adecuado que reduzca las horas o la ponga en optativas. 

A través del análisis de OBC y OBE, encontramos que la proporción de cursos de 
interpretación y traducción en el campo profesional representa sólo el 40% de las 
obligatorias, y cada uno sólo tiene 4 horas de clase presencial en cada semana, lo que 
es una frecuencia bastante baja, muchos de los cursos de los campos profesionales 
tienen que complementarse con las optativas.   

7.2.3 Optativas (OT) 

A pesar de que las optativas se dividen en categoría integral, de traducción y de 
interpretación, se ha anotado en el programa de formación que "Los alumnos de la 
especialidad de interpretación pueden tomar todas las asignaturas de traducción como 
optativas; y los de traducción también pueden tomar todas las asignaturas de 
interpretación como optativas". En otros términos, los estudiantes de ambas 
especialidades pueden tomar asignaturas (incluso obligatorias) de otra especialidad 
como sus optativas. Entre las optativas ofrecidas por la BFSU, cada estudiante tiene la 
oportunidad de seleccionar 9  de las 14 existentes. Las opciones para las dos 
especialidades se muestran a continuación: 

Semestre Traducción Interpretación 
1 -Español audiovisual y 

comentario I 
-Traducción de textos políticos y 
diplomáticos 
-Interpretación de discursos 
comerciales (interpretación 
consecutiva) 

-Español audiovisual y 
comentario I 
-Traducción de textos políticos y 
diplomáticos 
-Traducción de textos comerciales 
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2 -Español audiovisual y 

comentario II 
-Comparación del idioma chino y 
español 
-Interpretación de ciencia y 
tecnología (interpretación 
consecutiva) 
- Interpretación de discursos 
políticos y diplomáticos 
(interpretación consecutiva) 
-Interpretación de cultura y 
deporte (interpretación 
consecutiva) 

-Español audiovisual y 
comentario II 
-Comparación del idioma chino y 
español 
-Interpretación de ciencia y 
tecnología (interpretación 
consecutiva) 
- Interpretación de discursos 
políticos y diplomáticos 
(interpretación consecutiva) 
-Traducción de ciencia y 
tecnología 
-Traducción literaria (español-
chino) 

3 -Lecturas de la historia del 
pensamiento chino 
-Traducción de cultura y deporte 
-Traducción judicial 
-Interpretación de cultura y 
deporte (interpretación 
simultánea) 
- Interpretación de discursos 
políticos y diplomáticos 
(interpretación simultánea) 
-Interpretación de discursos 
comerciales (interpretación 
simultánea) 

-Lecturas de la historia del 
pensamiento chino 
-Interpretación de cultura y 
deporte (interpretación 
simultánea) 
-Traducción de cultura y deporte 
-Traducción judicial 
-Traducción literaria (chino-
español) 
 

Tabla 9. OT para ambas especialidades (elaboración propia) 

Las optativas han aumentado las oportunidades a un cierto grado para que los 
estudiantes de ambas especialidades estén en contacto con más campos profesionales, 
y también ha equilibrado el sistema curricular relativamente simple en la fase de 
aquellas consideradas obligatorias. Dado que es inevitable seleccionar al menos 2 
asignaturas de la otra especialidad como optativas para cada estudiante. El grado del 
equilibrio y la profundización depende completamente por parte del alumno. En 
combinación con las obligatorias, los alumnos de traducción tienen 5-7 ámbitos que 
pueden elegir, y los de interpretación, de 4 a 7 ámbitos. 

Por un lado, los estudiantes pueden configurar libremente sus propios cursos de 
acuerdo con los temas en los que desean participar o en los que están interesados 
teniendo en cuenta su iniciativa subjetiva. Por otro lado, a pesar de la combinación 
variada, el tiempo que se utiliza en un solo ámbito sigue siendo limitado (108 horas 
como máximo incluyendo la traducción e interpretación), lo que no es favorable para 
la profundización del estudio. Además, en términos del orden cronológico, los cursos 



58 

 

de traducción e interpretación sobre el mismo tema no se concentran en el mismo 
semestre. Tomando el tema cultural-deportivo como ejemplo, si un estudiante quiere 
profundizar en este tema, puede seleccionar tres asignaturas: traducción, interpretación 
consecutiva e interpretación simultánea. Sin embargo, de acuerdo con la disposición 
curricular dada por la universidad, la interpretación consecutiva se ofrece en el segundo 
semestre, mientras que la traducción y la interpretación simultánea se enseñan en el 
tercer semestre. Tal disposición cronológica es obviamente irracional y lleva a un 
problema oculto. Mirando solo la disposición del curso de traducción o de 
interpretación, la dificultad se levanta gradualmente. No obstante, cuando los 
estudiantes deciden sus optativas, no pueden tomar sólo las optativas de interpretación 
o de traducción. Tan pronto como hubo un cruce entre los dos, el plan de estudios se 
convierte en un desorden inmediatamente. Una estructura curricular completa debe 
prestar atención a la racionalidad, además de ser integral, es decir, el orden de los cursos 
es razonable y los cursos están relacionados de manera lógica. 

A lo largo de todo el programa de formación, podemos indicar que en las 
asignaturas obligatorias, aquellas que son de teoría ocupan una gran cantidad de las 
horas académicas, y las clases de traducción o interpretación de ciertas especialidades 
representan menos de la mitad. Muchos cursos que se destacan por su profesionalidad 
son compuestas por las optativas. Todo el diseño curricular no está dividido en módulos 
temáticos claros como el master TISP de UAH, por lo que intuitivamente, podemos 
sentir que está fragmentado y descentralizado. La BFSU tiene un tiempo de enseñanza 
de hasta tres semestres (18 semanas al semestre), lo que originalmente y teóricamente 
es una ventaja para la realización de formación especializada con profundidad. No 
obstante, los intentos codiciosos de querer cubrir más ámbitos han impedido la 
conversión de esta ventaja. Además, los cursos de temas profesionales tampoco están 
organizados sistemáticamente. 

7.2.4 Las prácticas 

Las prácticas son 2 créditos. Los estudiantes de la especialidad de traducción 
deben llevar a cabo una práctica de traducción de más de 100,000 palabras, y los de 
interpretación, de más de 100 horas. La BFSU ha dado muy poca información sobre 
sus prácticas, por lo que sólo podemos conocerlo a través de las entrevistas a sus 
alumnos. 

Los alumnos deben pedir un formulario sobre las prácticas desde la facultad antes 
de comenzar con ello y después de terminar las prácticas, hay que entregarlo en la 
oficina de la universidad. Dentro de ese informe, se aportará informaciones como el 
trabajo completado, la experiencia obtenida y los logros principales durante el período. 
El proceso es igual al del grado. En la realización de las prácticas, no hace falta 
contactar al tutor para informarle sobre sus trabajos realizados o mandarles muestras 
periódicamente, además, el tutor tampoco tendrá en cuenta si los resultados obtenidos 
en las prácticas de sus estudiantes sean positivos o no.  
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Tales prácticas que faltan de seriedad son consideradas como un problema común 
en la educación china. Por parte de la universidad, enviar a los estudiantes a la unidad 
de prácticas y pedirles que presenten el informe cuando acaben las prácticas forman 
parte de sus responsabilidades, pero no cuenta con ninguna supervisión ni garantía de 
la calidad. La universidad no ha establecido un sistema de evaluación para supervisar 
el proceso y proporcionar observaciones o recomendaciones a tiempo. Se hace hincapié 
en la importancia de las prácticas para el MTI, pero de hecho, no han prestado atención 
requerida para administrar y mejorar las prácticas que juegan un papel como vínculo 
entre la institución educativa y el mercado laboral. 

7.3 Sistema de evaluación  
El sistema de evaluación de la BFSU está compuesto por una evaluación en cada 

asignatura, un test aptitud y una evaluación a mitad del trimestre. 

 
Gráfico 16. Porcentaje de diferentes métodos de evaluación (elaboración propia) 

A diferencia del master TISP de la Universidad de Alcalá, el MTI del español de 
la BFSU no cuenta con una evaluación basada en módulos. La evaluación de cada 
asignatura es completamente independiente y no tiene relación entre sí. En las guías 
docentes se enumera los métodos de evaluación de 15 asignaturas, un total de 5 modelos: 

A. 100% Examen final 
B. 70% Examen final + 30% nota de clase 
C. 70% Nota de clase + 30% examen final 
D. Nota de tarea + examen final (sin indicar la proporción) 
E. Promedio de la nota de las tareas semanales 

A juzgar por el porcentaje de los cinco modelos, el examen final ocupa todavía un 
gran porcentaje en la evaluación. El 47% de los cursos están determinados por una sóla 
prueba, que en realidad es un método de evaluación unilateral. La competencia 
detectada es bastante limitada, especialmente para el proceso de traducción. 

A, 47%

B, 20%

C, 13%

D, 13%

E, 7%

Métodos de Evaluación
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Los cursos de interpretación prestan más atención a la nota de clase, mientras que 
la tarea es una parte importante para la traducción. Pero al mismo tiempo, debemos 
tener en cuenta que las tareas son asignadas y evaluadas por el propio profesor de cada 
curso. El tipo, la dificultad y la cantidad de la tarea no  lo controla la facultad, por lo 
que la falta de estandarización puede traer el riesgo de inestabilidad en la calidad de la 
evaluación, lo que también es una de las consecuencias de no evaluar por módulos. 

Antes y después del estudio, los estudiantes serán evaluados por un test de aptitud. 
El contenido de las dos pruebas es igual y sirve para detectar el grado del progreso de 
los alumnos a través de su aprendizaje. El test aptitud de la BFSU se hace de manera 
escrita y será calificada por los profesores. 

La evaluación más importante durante todo el período del posgrado es la 
evaluación a mitad del trimestre, lo que evaluará la ideología y moralidad, el 
aprendizaje curricular, las cualidades profesionales y las habilidades prácticas de los 
alumnos. Esto también es muy característico del sistema de educación china. La 
evaluación a mitad del trimestre generalmente se realiza antes de finalizar el tercer 
semestre. El estándar de la evaluación estipula que si ocurriera una de las siguientes 
circunstancias, se considerará como no calificada: 

(1) Serios problemas de ideología política o de calidad moral; 

(2) Serios problemas de ética académica: falsificar, plagiar los logros de otras personas 
en los informes propuestos, trabajos académicos publicados, etc.; 

(3) Falta de competencia en la investigación académica; 

(4) Aunque ha completado los cursos requeridos por el plan de estudios dentro del 
tiempo prescrito, la calificación de las obligatorias es inferior a 70 puntos, o la de las 
optativas es inferior a 60 puntos; 

(5) Suspenderse la prueba de calificación profesional. 

Aquellos estudiantes que aprueben la evaluación a mitad del trimestre podrán 
entrar en la fase del trabajo fin de máster. Quienes no lo aprueben, tienen una 
oportunidad para recuperarlo dentro de un mes. Si lo suspenda igualmente, se terminará 
la carrera académica. 

Si utilizamos gráficos para representar el sistema de evaluación del máster TISP 
de la UAH y el MTI de la BFSU, será mucho más intuitivo: 
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Gráfico 17. Componentes de evaluación de TISP de UAH (elaboración propia) 

 

 

Gráfico 18. Componentes de evaluación de MTI de BFSU (elaboración propia) 

En suma, el máster TISP de UAH ha formado un sistema de evaluación en forma 
de anillo tomando un módulo individual como una unidad. La evaluación de un módulo 
se compone de la realización de resúmenes, traducciones obligatorias, interpretación 
online, examen por escrito y prueba oral para examinar las diversas competencias de 
los estudiantes. El sistema de evaluación del MTI de la BSFU es parecido a un 
“embudo”. La evaluación de cada curso es independiente, y a través de la evaluación a 
mitad del trimestre, se seleccionan aquellas que no lo han aprobado y si no lo 
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recuperarse, como se ha dicho, no podrá continuar con los estudios. Se puede decir que 
existen problemas de estandarización unilateral e inestabilidad, etc en este método de 
evaluación de cada curso. 

7.4 Entrevista a los alumnos 

De acuerdo con el Programa de Formación de MTI del Español de la Universidad 

de Estudios Extranjeros de Beijing, hemos analizado los objetivos de formación, el 
diseño curricular y los métodos de evaluación en los tres apartados anteriores. Sin 
embargo, esto todavía no es suficiente. Es indispensable recopilar y conocer los 
comentarios de los estudiantes de este máster. Nos pusimos en contacto y realizamos 
entrevista a 3 alumnos (anónimo, según los deseos del entrevistado), y hemos extraído 
algunos puntos claves desde sus comentarios: 

…… 

在上课期间，我接触到了许多翻译课程，比如文学翻译、经贸翻译、科技

翻译、法律翻译和口译，课程种类丰富，法律翻译让我印象很深，同时，也让

我认识到了什么是“应用型”翻译。一个学期下来，涉及的翻译文本类型也很

丰富，有证明、公证书、声明、协议、合同、起诉书、传票、判决书等文本的

翻译。这门课有时候让我很抓狂，因为每周布置的课下作业难度很大，但它却

是我研究生阶段最喜欢、收获最多的一门课。不过，这么一门很不错的应用型

课程，却只安排了一个学期。总课时量和上课频率我都觉得不够，好像只是学

习了皮毛而已。都不能成为过硬的本领，至少对我来说训练量太少，不够深入。 

…… 

…… 

学校实习的要求是笔译的学生要完成不少于 10 万字的翻译，口译是不少

于 100小时的口译实践。不知大家完成的如何。至少我身边不少人都是做做样

子。总体来说和本科的实习没什么区别吧……作为一个应用型的硕士，在实习

这块没有感觉到有什么不同。 

…… 

…… 

教学目标中的“高层次”，我至今无法理解。如果是将高层次定位为可以

统领翻译项目全局的人，至少我们的硕士课程至今在项目管理方面的内容还是

比较欠缺。翻译项目经理的职位很吸引我。但是招聘信息中要求除了硬性的翻

译能力，还需要掌握其他技能，比如术语与风格维护、派稿回稿管理、翻译过

程的工具选择（如何做好翻译环境的设置，估计是涉及各种计算机辅助翻译工

具的选择）、与各个不同的职能部门讨论推进本地化进程中的问题等等（如遇

到 bug等的解决方式）。提到的这些在学校都没接触过。 

…… 

经历了秋招，我发觉专业的翻译公司或语言服务机构招聘时更加看重应聘

者在具体领域的翻译能力或综合翻译经验，而在招收应届 MTI毕业生时设置了

较高的门槛，很少公司愿意花费成本去培养一个 MTI毕业生。而那些设有翻译

岗位的公司或企业，更是要求应聘者具备与企业经营相关的一些行业知识或翻

译经验。 

Tabla 10. Puntos claves de las entrevistas (elaboración propia) 
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Dichos comentarios también corroboran el análisis hecha en este capítulo. Los 
comentarios negativos de los estudiantes se concentran principalmente en los siguientes 
3 puntos: 

1. Los temas son abundantes pero faltan de profundidad; 

2. Prácticas de baja calidad, ya que proporcionan poca ayuda para obtener experiencia 
útil; 

3. Falta de competencia instrumental, organizativa o estratégica, lo que trae obstáculo 
ante los cargos deseados. 

El número de alumnos con los que podíamos contactar es limitado. La cantidad de 
la muestra no era suficiente para apoyar la encuesta. Por eso, hemos tomado la forma 
de entrevista para recopilar estos comentarios, lo que tiene ciertas limitaciones. Como 
vemos, los problemas mencionados en los apartados anteriores siguen molestando a 
algunos estudiantes. Todo ello podrá convertirse en un gran obstáculo cuando accedan 
a los mercados laborales. 

7.5 Conclusión 

En la actualidad, sólo se encuentran 5 ofertas curriculares del posgrado que aluden 
a la traducción e interpretación del español en China continental y todas las 
universidades que ofrecen la formación son universidades de idiomas. Geográficamente, 
el 80% entre ellas se concentran en la capital de Beijing, lo que ha llevado a que 
especialmente en los objetivos de formación y el diseño curricular sean muy parecidas, 
llevando a un problema serio. En cada universidad, el MTI todavía no ha llegado a 
presentar de manera clara sus propias características. 

Al analizar el programa de formación del MTI de español de la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Beijing, no podemos ignorar sus méritos, por ejemplo, incluir 
la asignatura de idioma y cultura de la lengua materna como obligatoria, proporcionar 
cursos abundantes de interpretación y traducción temática para desempeñar los diversos 
empleos. No obstante, los puntos que tienen que mejorar también son bastante evidentes. 
El primero de ellos es la falta de modularidad tanto desde la perspectiva del aprendizaje 
de habilidades como del campo de especialidades. Las obligatorias comunes, las 
obligatorias de la especialidad y las optativas son solo simples clasificaciones de la 
naturaleza de asignaturas, no equivalen a módulos sistemáticos con temas claros. Las 
asignaturas dentro de cada categoría, más como un conjunto de fragmentos, carecen de 
relación que sea razonable. La consecuencia directa es hacer que el aprendizaje falte de 
un eje, y es más difícil para los estudiantes alcanzar la profundidad que desean. Otra 
consecuencia es conducir a la evaluación sin sistematización. Lo que es fácil de 
entender: si no existe un módulo sistemático, ¿cómo evaluar a los alumnos por módulo? 
El punto más decepcionante es el desprecio por las prácticas. A pesar de que las 
instituciones educativas en China nunca han prestado mucha atención a las prácticas de 
los estudiantes, el MTI se establece para la formación de talentos profesionales, 
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aplicados y orientados al mercado con un enfoque en la práctica, lo que es 
esencialmente diferente de los títulos del master of arts (MA), que se tratan de títulos 
para investigaciones académicas. Las prácticas es una forma de acercar a los estudiantes 
al mercado laboral, poner sus conocimientos en práctica, pero si la universidad no les 
ofreciera observaciones o supervisarán su trabajo, ¿cómo puede asumir sus 
responsabilidades sociales como una universidad? 
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Ⅷ Panorama de la reforma de MTI en China continental-

sugerencias e ideas 

En los capítulos anteriores, hemos analizado los objetivos de formación, el diseño 
curricular, incluido las prácticas y el sistema de evaluación del MTI tanto en China 
continental como en España. Tomamos el máster de TISP de la UAH y MTI de español 
de la BFSU como ejemplos. Según los comentarios de la entrevista y los resultados de 
la encuesta, hemos obtenido una comprensión preliminar de las opiniones de los 
alumnos chinos sobre la organización curricular. Seguidamente, aportaremos unas 
sugerencias para los tres aspectos analizados anteriormente. 

8.1 ¿Qué tipo de talentos de traducción necesitamos?- posicionamiento de 
objetivos de formación 

En los últimos años, la educación de posgrado en China está admitiendo cada vez 
más estudiantes y de ello, incluye el título de MTI. Desde el punto de vista del país, la 
expansión de este admisión resolverá a la vez dos problemas: no sólo satisfacerá las 
necesidades de formar a talentos de alto nivel, sino que también las demandas de 
talentos ordinarios. Tomando el MTI de español como ejemplo, los talentos de alto 
nivel se ofrecen para ocasiones como en ámbitos de diplomacia, política internacional, 
etc, los llamamos élites y los talentos ordinarios son los que llamamos "obreros 
migratorios". Asimismo, al expandir la admisión de estudiantes, aumentará también el 
número de fuerza laboral en esta parte, pero al mismo tiempo se reducirá el precio del 
mercado. Considerando la cooperación y las relaciones estratégicas entre nuestro país 
e hispanoamérica, se puede decir que la demanda de traducción de español todavía está 
creciendo. Podríamos considerar esta pregunta en lugar del Ministerio de Educación: 
¿necesita el país mano de obra de traducción caro y escaso o una gran cantidad de mano 
de obra práctica y barata? 

Desde la perspectiva nacional, esperan que el resultado final de la educación 
superior sea crear fuerza laboral barata, pero de alta calidad. La expansión de la 
admisión de estudiantes en MTI no sólo permite que más personas aprendan la 
traducción y, por lo tanto, se reduce el precio del mercado, sino que también es 
beneficioso para formar a más talentos profesionales de alto nivel, ya que esto no sólo 
está surgiendo en las universidades prestigiosas. Sólo si más personas reciben 
formación y la base se vuelve más grande tendremos más intérprete y traductor sénior 
que garantiza la calidad. Aunque disponemos muy poco del MTI del español y todos se 
concentran en las universidades de lenguas, no obstante, a medida que crezca la fuerza 
de los docentes, cabe señalar que más universidades poseerán los recursos para 
establecer el MTI en un futuro. 

Las universidades de diferentes categorías tales como comerciales, científicas, 
políticas y educativas cuentan con sus propias ventajas en los recursos escolares. 
Contamos ya con algunas universidades que combinan sus características propias y 
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regionales y han establecido títulos de MTI de inglés que se integran con otras 
disciplinas, por ejemplo, derecho + inglés de Northwest University of Political Science 
and Law, inglés + comercios internacionales de Nanjing University, etc, sus modelos 
de formación de talentos han logrado mucho éxito. 

Para desarrollar un MTI de español que satisfaga las necesidades del mercado, en 
primer lugar, debemos conocer el mercado laboral. Después de buscar múltiples 
plataformas de empleo, he seleccionado los siguientes cargos representativos de 
traducción del español: 
招聘岗位 公司名称 工作内容 任职要求 
西 班 牙 语

游 戏 本 地

化实习生 

北京字节跳动

科技有限公司 
1.负责语言本地化工
作，翻译并优化文字内

容、解决语法问题； 
2.配合运营部门撰写
广告文案； 
3.负责游戏本地化质
量的评估与审校工作； 
4.搜集并整合发行地
区用户对于游戏的反

馈和建议。 

1.精通西班牙语，可以
用中文或英语流利沟

通； 
2.有较强的游戏敏感
度，善于沟通，抗压能

力强； 
3.拥有 CAT辅助软件应
用经验者优先考虑，有

游戏本地化相关经验者

优先考虑。 
西 班 牙 语

翻译 
北京卓明宜业

文化传媒有限

公司 

1.影视作品台本翻译、
审核工作，保证翻译质

量以及交付时间； 
2.法律合同、公司介
绍、简历等普通文件的

翻译工作，保证翻译质

量以及交付时间； 
3.台本格式调整、文件
听译等其他翻译类工

作。 

1.大学本科以上学历，
语言或相关翻译专业； 
2.外语能力良好，笔译
功底深厚，精通中外互

译； 
3.具有良好的沟通能
力，能与翻译团队成员

沟通协作； 
4.三年以上翻译经验，
工作认真细致、责任心

强。 
西 班 牙 语

翻译 
海南卫康制药

（潜山）有限

公司 

医学、药学领域文件翻

译 
1.文件类型专业度较
高，必需具有医药行业

翻译/工作经验，熟悉行
业术语; 
2.本科以上学历，西班
牙语专业，西语表达优

秀，文笔流畅; 
3.具有 2 年以上翻译经
验，有相关翻译类证书

者优先。 
西 班 牙 语

翻译 
知识产权出版

社有限责任公

司 

1.负责专利机器翻译
知识库的建设和完善； 
2.负责面向专利机器
翻译的中西语言分析

1.毕业于西班牙语相关
专业，专业八级水平或

DELE考试相应等级； 
2.硕士及硕士以上学
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工作，包括词法、句法、

语义以及专利文献的

语言学特征分析等。 

历； 
3.有自然语言处理、机
器翻译相关经验和一定

的计算机编程能力优

先。 
驻 外 西 班

牙语翻译 
中国山西国际

经济技术合作

有限公司 

负责拉丁美洲事业部

方面的文件翻译、商务

谈判、日常沟通、领导

交办等内容。 

1.身体健康，本科及以
上学历，西班牙语专业，

有海外工作经验为佳； 
2. 工作地点北京总部，
随着项目的进展，会根

据需求派驻到南美洲各

个项目所在地国家工

作。 
Tabla 11. Información de reclutamiento (Fuente: https://www.51job.com/, 

http://www.jobeast.com/) 

El contenido del trabajo y los requisitos de estos cargos también confirman que 
los traductores interdisciplinarios con estructura de conocimiento en forma Π que 
hemos explicado en el Capítulo Ⅰ es lo que se necesita en el mercado laboral. Los 
estudiantes de MTI necesitan una segunda disciplina para aprender y dominar 
habilidades de algún campo específico, con objeto de convertir las limitaciones en 
ventajas. Al mismo tiempo, como observamos, algunos trabajos tienen que tener en 
cuenta unos requisitos como tener habilidades en TAO, creación de corpus y edición 
bilingüe. Después de la observación, hemos ordenado los siguientes 7 tipos de T&I que 
son particularmente demandadas en el mercado laboral: 

1. Negocios y comercio: traducción de documentos, negociación comercial, 
interpretación de conferencias, etc., generalmente relacionados con trabajos de ventas. 
El lugar de trabajo es en el interior o en en extranjero. 

2. Aplicaciones y juegos digitales: localización de juegos, operación y publicidad, etc. 

3. Ingeniería y construcción: proyectos de construcción de infraestructura, el empleador 
suele ser una empresa estatal y el lugar de trabajo está en el extranjero (América Latina 
o África). 

4. Periodismo y medios de comunicación: traducción y edición en medios de 
comunicación, traducción audiovisual de películas, programas de televisión e Internet 
y elaboración de subtítulos. 

5. Derecho: interpretación judicial, traducción de contratos, de leyes, interpretación de 
conferencia jurídica internacional, etc. 

6. Ciencias médicas y medicamentos: traducción de textos sanitarios, prospecto de 
medicamentos y dispositivos médicos, interpretación en foros y exposiciones 
internacionales. 

http://www.jobeast.com/companyhome/620562
http://www.jobeast.com/companyhome/620562
http://www.jobeast.com/companyhome/620562
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7. Gestión de proyectos de traducción: gestión de prueba del sistemas de traducción, 
mejora en el establecimiento de corpus, gestión de proyectos de localización e 
internacionalización. 

Estas clasificaciones son sólo de referencia para el futuro desarrollo y reforma del 
MTI de español en China. Tenemos razones para creer que con el establecimiento de 
MTI en otras universidades y algunos cambios en los MTI existentes, habrá cada vez 
más ofertas combinadas con diferentes disciplinas. Nuestros objetivos de formación son 
la de mejorar la habilidad práctica de los estudiantes tanto en traducción como en 
interpretación y dominar los conocimientos básicos de una segunda disciplina para que 
puedan participar seguidamente en el trabajo de traducción en los campos económicos, 
comerciales, jurídicos y otros mencionados anteriormente. 

8.2 ¿Qué competencias se espera que adquieran los estudiantes?- marco de 
competencia y sistema de evaluación 

Al conocer las demandas del mercado laboral, también debemos pensar en una 
pregunta: ¿qué habilidades esperamos que adquieran los estudiantes mediante la 
formación profesional de MTI? No podemos discutir el plan de estudios y los métodos 
de evaluación sin aclarar esto. 

Muñoz-Miquel ha indicado que “las competencias han adquirido un papel 
fundamental como vehículo de aprendizaje y sistema común en torno al que se han 
articulado las titulaciones, ya sean de grado (concebidas para proporcionar la formación 
generalista básica que capacite a los estudiantes para acceder al mercado de trabajo), 
como de posgrado (cuyo objetivo es la especialización de los estudiantes en un área 
concreta de sus estudios)” (2016: 124). 

Unido a la macrocompetencia propuesta por Dorothy Kelly (2002: 14), que existe 
cierto consenso dentro de la disciplina, la competencia traductora comprende las 
siguientes: 

1. Competencia lingüística y textual; 

2. Competencia cultural e intercultural; 

3. Competencia temática; 

4. Competencia instrumental; 

5. Competencia psicofisiológica; 

6. Competencia social o interpersonal; 

7. Competencia organizativa o estratégica. 
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Es cierto que todas las competencias están relacionadas entre sí, y la competencia 
estratégica “dirige la aplicación de todas las demás a la realización de una tarea 
determinada” (Dorothy Kelly, 2002: 15). Por lo tanto, la autora colocó la competencia 
estratégica en la parte superior de la pirámide en su modelo de competencia de 
traducción. Sin embargo, la proporción de cada competencia debe variar según la 
especificidad de los objetivos de formación. 

Todos los campos profesionales mencionados en el apartado anterior tienen 
requisitos extremadamente altos para la competencia temática. En la docencia y 
evaluación de estos másteres interdisciplinarios, las siguientes cinco habilidades son 
relativamente más fáciles para examinar. La competencia estratégica se refleja a través 
de coordinar el idioma, tema, herramienta, habilidad intercultural y psicofisiológica. 

1. Competencia lingüística 

2. Competencia temática 

3. Competencia instrumental 

4. Competencia intercultural 

5. Competencia psicofisiológica 

 

Gráfico 19. Modelo de evaluación de las competencias (elaboración propia) 

El diseño curricular debe reflejar la formación de dichas competencias y el sistema 
de evaluación debe tener en cuenta estas competencias desde una perspectiva más 
amplia. A través de este modelo de evaluación, las competencias dominadas y las que 
tiene que mejorar cada estudiante se pueden verlo a simple vista. 
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Es mejor optar por una evaluación continua, en la que cada competencia deberá 
estar reflejado en al menos dos de las maneras de evaluación diferentes. El diseño de 
las formas de evaluación no sólo incluye los exámenes de interpretación y traducción, 
sino que debe tener en cuenta los diferentes tipos de tareas que enfrentarán los 
traductores profesionales, como el establecimiento de corpus, investigación 
terminológica, uso de técnicas y recursos, comparación y comentarios en el texto 
traducido, etc. El establecimiento de esta forma de evaluación será revisado por la 
facultad para garantizar la relevancia y la dificultad del contenido, así como los 
estándares de puntuación deberían ser abiertos y claros con procedimiento de revisión 
de la calificación obtenida. 

8.3 Fortalecer el efecto de polimerización de los objetivos del curso: 
modularización del sistema curricular 

En el análisis del MTI de español de la Universidad de Estudios Extranjeros de 
Beijing en el capítulo anterior, hemos señalado que su sistema curricular no se ha 
modularizado como el master TISP de la UAH, lo que hace que esté todo muy 
fragmentado, no sólo a la hora del aprendizaje, sino también en el momento de 
evaluación. Además, la organización del estudio es bastante aleatoria y carece de 
consideración de las necesidades individuales de los alumnos. Una vez que un 
estudiante de la especialidad de traducción elija una asignatura de interpretación, su 
horario de las asignaturas se vuelve inmediatamente muy lioso, por lo que  en la 
reforma del MTI, lo que debemos esforzar es elaborar una estructura curricular 
verdaderamente sistemática en lugar de aparentar que está ordenada. 

De acuerdo con El Programa Orientador de Formación de Máster de Traducción 

e Interpretación emitido por el Comité Directivo Nacional de Docencia, los cursos de 
MTI se dividen en obligatorias y optativas. En los resultados de la encuesta que hemos 
analizado en el apartado 2.4, los estudiantes del grupo chino también estuvieron de 
acuerdo con el modelo estructural de asignaturas obligatorias + optativas, por lo que 
podemos continuar con este modelo. No obstante, hemos señalado en los capítulos 
anteriores que tanto las obligatorias como las optativas no se les pueden denominar 
como módulos, sino que sólo es una simple clasificación de la naturaleza del curso. 

Entonces, ¿qué módulos deben ser comprendidos en una oferta de MTI profesional 
e interdisciplinaria? 

Mantenemos la idea de que la formación solamente en interpretación o traducción 
durante la fase universitaria no es favorable para el desarrollo profesional de los 
traductores o intérpretes, especialmente en un título de MTI con un posicionamiento de 
algún campo específico. Imagínese: ¿un alumno que se dedica a la industria del 
periodismo y medios de comunicación puede evitar la interpretación o la traducción, es 
decir, una de ellas completamente durante su carrera profesional? Por lo tanto, un plan 
de estudios razonable permite que cada estudiante complete su aprendizaje tanto de 
traducción como de interpretación. A pesar de que la BFSU intentó utilizar las optativas 
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para lograr dicho objetivo, el resultado final causó un caos en la línea del aprendizaje 
personal. Por consiguiente, podríamos tratar de dividir la traducción y la interpretación 
en dos módulos en el MTI con tema determinado. Teniendo en cuenta los resultados de 
la encuesta en el apartado anterior, los estudiantes chinos prefieren el orden del 
aprendizaje que se realiza la traducción primero y luego, la interpretación. 

 
Gráfico 20. Diseño de los módulo de MTI (elaboración propia) 

En el módulo de alfabetización en ciencia humana, además de la inevitable teoría 
política e inglés, se puede tomar en consideración que agregue comunicación 
intercultural y lengua materna en este módulo. Este primer módulo es básicamente el 
contenido de OBC, deben controlar la duración para no ser larga y permitir a los 
alumnos entrar en el siguiente módulo de traducción lo antes posible. Los dos módulos 
de traducción e interpretación incluyen sus propias asignaturas tanto obligatorias como 
optativas. 

Desde mi punto de vista, el posicionamiento de las asignaturas obligatorias debe 
ser cursos básicos que cubran la base de las teorías de la traducción y el conocimiento 
básico del campo específico. Esto requiere que nuestro plan de estudios incluya cursos 
de EFE (Español para Fines Específicos), además de la introducción de traducción, las 
técnicas de traducción, estrategias de interpretación, etc. Como curso de extensión, las 
asignaturas optativas son esencialmente complementarias a las obligatorias. Para las 
universidades, el desarrollo de cursos extendidos podrá satisfacer los diferentes 
intereses de los estudiantes. Si se ofrecen más asignaturas, podrán satisfacer en mayor 
medida las necesidades de los alumnos, sin embargo, el costo también aumentará. Por 
lo tanto, al organizar los cursos extendidos, debemos considerar las demandas de la 
docencia y los costos escolares, así como prestar atención a la relación con los cursos 
básicos. Las universidades de idiomas extranjeros, de economía y comercio, de política 
y derecho, y de ciencias e ingeniería deben hacer pleno uso de sus propias 
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características en la organización de los cursos extendidos, al mismo tiempo, deben 
distinguirse bien con el plan de estudios de MA, no se puede utilizar los cursos de MA 
como un medio para enriquecer los cursos extendidos, pero en realidad no es muy 
significativo o útil. Además, la traducción se trata de una actividad muy exigente en 
prácticas, por lo que, además de los cursos básicos y extendidos, se recomienda 
configurar contenido de entrenamiento de simulación, guiado por traductores con 
experiencias para permitir a los estudiantes a practicar escenarios de traducción 
específicos, así enseñará a los estudiantes lo que podrían enfrentar en el trabajo. 

El siguiente es un diagrama esquemático de la composición de un módulo: como 
módulos claves en todo el curso del posgrado, la traducción y la interpretación se 
componen de asignaturas centrales, asignaturas de extensión y entrenamiento de 
simulación. 

 

Gráfico 21. Diseño de módulos de traducción & interpretación (elaboración propia) 

Usamos la traducción e interpretación jurídica como ejemplo para describir esta 
idea con más detalle. El Máster de Traducción e interpretación Jurídica tiene como 
objetivo formar a traductores o intérpretes profesionales que entiendan las leyes y 
derechos tanto de China como de España, que sean competentes en tipologías y 
características estilísticas de los textos judiciales, y que puedan llevar a cabo la 
interpretación y traducción relacionadas con el tema jurídico en los órganos, las 
instituciones, los departamentos judiciales corporativos y las empresas de traducción. 

En el siguiente gráfico, he enumerado algunas de las asignaturas recomendadas en 
los módulos de traducción e interpretación como referencia: 
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Gráfico 22. Diseño curricular de un módulo de traducción jurídica (elaboración 
propia) 

 

Asignaturas 
centrales

• Técnicas y estrategias de traducción/ Internet y recuperación de 
información/ TAO/ Introducción al derecho español/ Traducción de 
terminología jurídica/ Introducción a la estilística jurídica

Asignaturas de 
extensión

• Apreciación de casos de traducción jurídica/ Comparación de sistema 
judicial chino y occidental / Lecturas de documentos judiciales 
españoles/ Traducción de leyes chinas/ Traducción de contratos y 
acuerdos

Entrenamiento 
de simulación

• Práctica de escritura jurídica/ Comparación de corrección y error de 
textos traducidos
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Gráfico 23. Diseño curricular de un módulo de interpretación jurídica (elaboración 
propia) 

Después de completar todas las asignaturas, los estudiantes entran en el módulo 
de prácticas en las instituciones. Si desea mejorar la calidad de las prácticas y permitir 
que los estudiantes acumulen experiencia útil en este proceso y sentirse preparado para 
sus futuras carreras, en primer lugar, el contenido de las prácticas debe estar relacionado 
con la interpretación o traducción en este ámbito en vez de sólo ofrecer un puesto que 
no tiene nada que ver con lo estudiado. En segundo lugar, se debe configurar un sistema 
efectivo para la supervisión, además de presentar un informe final después de las 
prácticas, así como entregar regularmente (al menos una vez al mes) el formulario del 
contenido de su trabajo al tutor (cuántas palabras o horas se han completado, 
dificultades encontradas y muestras de su trabajo). La universidad dispone de la 
responsabilidad de asignar un tutor con experiencia, de lo contrario no podrá ofrecer 
ayuda profesional a los estudiantes. 

De esta manera, los posgraduados no sólo recibirán formación de habilidades de 
interpretación y traducción, sino que también poseerán conocimientos profesionales en 
el ámbito determinado. Estos combinarán los dos a través de las prácticas profesionales 
y realmente así alcanzarán los objetivos de formación. Esta es la intención original de 
MTI. Consideramos el título de MTI como un nuevo punto de partida a nivel educativo 
para la profesionalización de esta profesión, además, ha cubierto la falta de educación 
profesional que no existía anteriormente. Desde la perspectiva del desarrollo de la 
traducción, ha acelerado el ritmo de la profesionalización e industrialización del 
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mercado. La reforma de MTI requiere que los investigadores y docentes actualicen 
constantemente sus ideas y hagan intentos valientes para hacer que este título sea más 
pertinente para las demandas del mercado laboral. De esta manera, contribuye al 
desarrollo y construcción del país y a los intercambios interculturales. 
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Ⅸ Conclusión 

Desde la Comisión del Consejo de Estado de los Títulos Académicos aprobó el 

Programa Orientador de Formación de Máster de Traducción e Interpretación y 
autorizó el establecimiento del título de MTI, han pasado 13 años. El número total de 
las ofertas de MTI ha aumentado desde 15 hasta más de 200. Los idiomas aludidos 
también están aumentando, lo que se puede observar su tendencia de desarrollo rápido. 
No obstante, lo que contradice el rápido desarrollo es la carencia de investigación del 
diseño curricular. Las unidades educativas aún no han reconocido completamente el 
título de MTI y todavía están explorando los modelos adecuados. En este proceso, han 
encontrado diferentes problemas tales como el modelo de educación contradice las 
demandas sociales, el diseño del curso carece de sistematización, la metodología de 
docencia carece de profesionalidad, no disponen de un sistema de evaluación integral, 
etc. A pesar de que no podemos negar los logros obtenidos, las demandas del mercado 
laboral nos requieren que solucionemos dichos problemas rápidamente. 

El propósito de este estudio es conocer los problemas existentes en el 
establecimiento de un título MTI en China y mediante la comparación con la de España, 
algunas formas para mejorar la MTI de nuestro país, además de hablar sobre qué tipo 
de talentos de traducción necesitamos, qué competencias se espera que adquieran los 
estudiantes, y cómo debería ser un diseño curricular razonable. Y finalmente, proponer 
nuestras propias ideas y sugerencias sobre el posicionamiento de objetivos de 
formación, un modelo de plan de estudios, el marco de competencia y un sistema de 
evaluación. 

Para lograr dicho objetivo, hemos analizado primero El Programa Orientador de 

Formación de Máster de Traducción e Interpretación publicado por el Ministerio de 
Educación, lo que consiste en imprescindible porque antes de diseñar o comentar un 
plan curricular, se deben considerar varios aspectos, tales como el objetivo de 
formación, la admisión de alumnos, método de formación, la adquisición de las 
competencias y la modalidad de evaluación. El objetivo de instaurar este título consiste 
en formar talentos especializados de traducción de alto nivel orientados a las prácticas 
para satisfacer las necesidades tanto de la Reforma y Apertura de China como del 
desarrollo de modernización socialista, así como promover las comunicaciones sina-
extranjeras. Aunque no mencionó las competencias requeridas ni estándar de 
evaluación, El Programa Orientador ha listado las asignaturas recomendadas, los 
requisitos de las prácticas y de TFM. A través de analizar este documento, hemos 
comprendido las palabras clave de la formación de talentos de MTI: de alto nivel y 
orientado a la práctica. No obstante, ¿cómo logramos este objetivo? 

En los dos capítulos siguientes, hemos analizado las ofertas de MTI tanto en 
España como en China continental tomando el Master TISP de UAH y el MTI de 
español de BFSU como ejemplos. El análisis comparativo se enfoca en los objetivos de 
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formación, el diseño curricular y el sistema de evaluación, que son tres aspectos 
inseparables por la interacción entre sí. 

Entre todas las ofertas de MTI en España, el Master TISP de la UAH es una de las 
pocas que dispone de par de lenguas chino-español. Además, se posiciona en campos 
específicos, que cumple con la intención y los requisitos del MTI de China para formar 
a traductores e intérpretes profesionales. Por lo tanto, merece la pena analizar su 
organización de los cursos, su método de evaluación. Con este fin, también hemos 
diseñado una encuesta para recopilar opiniones de los estudiantes del grupo chino 
utilizando el método cualitativo y cuantitativo para analizar los datos estadísticos sobre 
los motivos por los cuales los estudiantes eligen estudiar el Master de TISP y sus puntos 
de vistas en cuanto a la posibilidad de participar en trabajos relacionados en un futuro, 
la satisfacción con el orden de aprendizaje, los materiales, la evaluación, las 
expectativas para el contenido de aprendizaje de los módulos profesionales, la revisión 
y la autoidentificación después de completar el curso, etc, asimismo, también se han 
incluido preguntas hipotéticas en cuanto a cómo ajustar la configuración del plan de 
estudios y si quiere que la facultad añada otros contenidos sobre algún tema específico. 
Los resultados ponen de manifiesto que la mayoría de los alumnos chinos cuentan con 
una actitud positiva hacia nuestro plan de estudios. Por consiguiente, dispone de un 
cierto valor de referencia para la reforma del MTI en China continental. A continuación, 
hemos lanzado nuestra mirada hacia el MTI de español en China. Según el registro del 
Ministerio de Educación, existen en total 5 universidades en China continental que 
ofrecen dicho título en la actualidad. Entre las cuales, la BFSU, siendo una de las 
mejores instituciones de educación superior en el país, dispone de la historia más larga 
de la didáctica del español y ha sido la pionera en establecer una oferta de MTI del 
español en 2015. A través de comparar los tres aspectos con la oferta de UAH, 
concluimos los obstáculos que se necesita resolver urgentemente. En primer lugar, se 
requiere un posicionamiento preciso sobre los objetivos de formación. El mercado 
laboral de China ha puesto de manifiesto la demanda de los talentos interdisciplinarios 
que puedan combinar las habilidades de traducción e interpretación con otras 
especialidades. En segundo lugar, modularizar el programa curricular para evitar 
aquellas ilógicas. Cada módulo debe disponer de un eje o tema clave. En tercer lugar, 
el sistema de evaluación debe corresponder a los módulos curriculares y se adopta 
manera omnidireccional y continua para examinar las competencias de un estudiante. 
Al final, fortalecer la supervisión de las prácticas para garantizar su calidad. 

En el último capítulo, a lo largo del trabajo anterior, presentamos un modelo ideal 
de MTI. Enumeramos siete ámbitos profesionales que se pueden combinar, cuatro 
módulos con estructura interna del módulo (el módulo clave está compuesto por el 
curso central + curso de extensión + entrenamiento de simulación), y al mismo tiempo, 
un modelo de evaluación de competencias. Por último, exponemos las asignaturas 
sugeridas con T&I jurídica como ejemplo. 

Esperamos que este estudio pueda cubrir alguna laguna tanto en la investigación 
del MTI chino-español como en la formación de traductores en ámbito determinado de 
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cualquier lengua extranjera. Mirando hacia el futuro, la reforma del MTI será un tema 
a largo plazo en la formación de talentos y requiere que los docentes sean más valientes 
en experimentar e innovar constantemente. 
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ⅩⅡ Anexo 

Anexo 1 翻译硕士专业学位研究生教育指导性培养方案 

全国翻译专业学位研究生教育指导委员会 
（2011 年8 月修订） 

为适应我国社会、经济、文化发展对翻译专门人才的迫切需求，完善翻译

人才培养体系，创新翻译人才培养模式，提高翻译人才培养质量，特设置翻译

硕士专业学位（英文名称：Master of Translation and Interpreting，缩写：
MTI）。 
一、培养目标 

培养德、智、体全面发展、能适应全球经济一体化及提高国家国际竞争力

的需要、适应国家社会、经济、文化建设需要的高层次、应用型、专业性口笔

译人才。 
二、招生对象及入学考试 

招生对象一般为学士学位获得者，具有良好的双语基础；鼓励具有不同学

科和专业背景的生源报考。 
考生参加每年全国研究生入学考试，择优录取，秋季入学。 

三、学习年限 
全日制学习方式：2-3 年 
非全日制学习方式：3 年 

四、培养方式 
1、实行学分制。学生必须通过规定课程的考试，成绩合格方能取得该门课程的
学分；修满规定的学分方能撰写学位论文；完成专业实习并通过学位论文答辩

方能申请硕士学位。 
2、采用实践研讨式、职场模拟式教学。口译课程可运用现代化电子信息技术如
网络技术、口译实验室、多媒体教室等设备开展；笔译课程可采用项目式授

课，将职业翻译工作内容引入课堂，运用笔译实验室或计算机辅助翻译实验

室，加强翻译技能训练的真实感和实用性；要聘请有实践经验的高级译员为学

生上课或开设讲座。 
3、重视实践环节。强调翻译实践能力的培养和翻译案例的分析，翻译实践贯穿
教学全过程，要求学生在学期间至少有15 万字以上的笔译实践或不少于400 磁
带时的口译实践。 
4、成立导师组，发挥集体培养的作用。导师组应以具有硕士研究生导师资格的
正、副教授为主，并吸收企事业部门具有高级专业技术职务的译员参加；可以

实行学校教师与有实际工作经验和研究水平的资深译员或专业人员共同指导研

究生的双导师制。 
五、课程设置 

翻译硕士专业学位课程包括必修课和选修课，总学分不低于38学分。 
1、必修课（20 学分） 
公共必修课 

（1）政治理论3 学分 
（2）中国语言文化3 学分 

专业必修课 
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（1）翻译概论2 学分 
（2）笔译理论与技巧2 学分 
（3）口译理论与技巧2 学分 

专业方向必修课 
笔译方向： 
（1）应用翻译4 学分 
（2）文学翻译4 学分 
口译方向： 
（1）交替口译4 学分 
（2）同声传译4 学分 

2、选修课（不少于18 学分） 
综合类 

第二外国语2 学分 
中外翻译简史2 学分 
翻译批评与赏析2 学分 
跨文化交际2 学分 
中外语言对比2 学分 
计算机辅助翻译2 学分 
…… 

口译类 
视译2 学分 
专题口译2 学分 
国际会议传译2 学分 
商务口译2 学分 
法庭口译2 学分 
外交/外事口译2 学分 
口译观摩与赏析2 学分 
口译工作坊2 学分 
…… 

笔译类 
专业技术文本写作2 学分 
科技翻译2 学分 
国际会议笔译2 学分 
商务翻译2 学分 
法律法规翻译2 学分 
传媒翻译2 学分 
中国典籍外译2 学分 
笔译工作坊2 学分 
翻译及本地化管理2 学分 
…… 
各院校可根据本专业的培养目标和各院校的办学特色自行设置若干门特色

课程，作为限定性选修课。 
六、专业实习 

专业实习是翻译硕士专业学位教育的必要环节，时间应不少于一学期。各
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院校要根据本专业的培养目标精心组织学生到符合资质要求的政府部门和企事

业单位实习，派出指导教师，确保学生获得规范、有效的培训和实践，提高翻

译技能和职业操守。实习结束后，学生须将实习单位出具的实习鉴定交给学

校，作为完成实习的证明。实习不得用课程学分替代。 
七、学位论文 

学位论文写作时间一般为一个学期。学位论文可以采用以下任何一种形

式： 
1、翻译实习报告：学生在导师的指导下参加口笔译实习，并就实习的过程写出
不少于15000 词的实习报告； 
2、翻译实践报告：学生在导师的指导下选择中文或外文的文本进行原创性翻
译，字数不少于10000 汉字，并就翻译的过程写出不少于5000 词的实践报告； 
3、翻译实验报告：学生在导师的指导下就口译或笔译的某个环节展开实验，并
就实验结果进行分析，写出不少于15000 词的实验报告； 
4、翻译研究论文：学生在导师的指导下就翻译的某个问题进行研究，写出不少
于15000 词的研究论文。 

无论采用上述任何形式，学位论文都须用外语撰写，理论与实践相结合，

行文格式符合学术规范。 
学位论文采用匿名评审制。论文评阅人中至少有一位是校外专家。学位论

文须经至少2 位论文评阅人评审通过后方能进入答辩程序。答辩委员会至少由3 
人组成，其中必须有一位具有丰富的口译或笔译实践经验且具有高级专业技术

职称的专家。 
八、学位授予 

按规定修满规定的课程学分，完成专业实习，通过学位论文答辩者，授予

翻译硕士专业学位。 
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Anexo 2 北京外国语大学西班牙语翻译专业硕士培养方案 

北京外国语大学 
西班牙语翻译专业硕士培养方案 
Master of Spanish Translation and Interpretation 
（专业代码：西班牙语笔译 055113；西班牙语口译 055114） 
所属学科门类：文学 
所属一级学科：外国语言文学 
所属培养单位：西班牙语葡萄牙语系 
学科专业简介： 

北京外国语大学西班牙语语言文学学科是我国西班牙语教学历史最长、师资

力量最雄厚、教学资源最丰富、学科建设最具规模、学术成果最有影响力的教学

与科研旗舰单位。自 20世纪 70年代末起，率先在我国开展本学科硕士研究生的
培养；1997年，又开启了国内本学科博士生教育的先河；2010 年，本学科成为
北京市重点学科；2015 年在国内率先设立西班牙语翻译专业硕士点，向社会输
入更多的高水平翻译专业人才，并呈现出对国际学生的吸引力。 

本学科的定位与发展目标保持西班牙语和汉语之间翻译理论研究和人才培

养在全球重要的影响力；尽快建设成为国际一流的西班牙语语言文学专业高端人

才培养和学术研究的中心。 
本学科的优势与特色 1.多年保持西班牙语和汉语互译的专业人才培养、理论

研究及社会服务的最好声誉，拥有西班牙语和汉语之间翻译最强大的师资队伍、

最丰富的学术成果、最频繁的翻译活动、最多的高水平翻译毕业生；2.学科教材
编著最丰富、最有影响力，各高校普遍使用，成为名副其实的全国通用教材。 

本学科在国内外的影响本学科自诞生 60多年来，经过几代教职员工的努力，
为国家培养了大批西语基本功扎实、知识面宽广、综合素质优良的专业人才，他

们在各行各业的实践和科研工作中起着重要作用，尤其是中国绝大多数高校西班

牙语语言文学学科的领军人才。始终保持着国内西班牙语语言文学学科的旗舰地

位，在国内首创西班牙语语言文学专业学术论丛《西班牙语论丛》（第一辑为《西

班牙语语言文化研究 2012》），每年出版一辑，已成为本学科富有影响力的学术
高地。 

本学科每年派遣大批学生赴西班牙语国家留学。近年来已与西班牙马德里自

治大学、巴塞罗那自治大学、奥维耶多大学、布尔格斯大学、墨西哥维拉克鲁斯

大学、哥伦比亚哈维利亚纳智利天主教大学等国外 10余所著名学府签订了以互
派教师和学生为主要内容的校际交流协议，使符合条件的学生能够赴国外学习一

年。本学科还拥有 2个研究中心：拉丁美洲研究中心、墨西哥研究中心。 
毕业生就业情况本学科本科生就业率达到 98%，研究生就业率 100%。毕业

生不仅外语基本功扎实，而且拥有外交、新闻、经贸等领域宽广的知识和良好的

能力，满足国家经济建设和社会发展的需要，受到用人单位的好评，在国内外均

有很好的社会声誉。 
培养目标 
学位获得者应热爱社会主义祖国，热爱人民，拥护中国共产党的领导，拥护

社会主义制度，努力掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要
思想，深入贯彻落实科学发展观和习近平系列重要讲话精神；身心健康，诚实守

信，遵纪守法，具有良好的道德品质、严谨扎实的学风，恪守学术道德与学术规
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范；富有事业心、社会责任感、创新能力和奉献精神，积极为社会主义现代化建

设及对外开放战略服务。 
学位获得者应掌握坚实的西班牙语语言文学和翻译的基础理论、广博的人文

知识和跨文化交流能力；具备职业要求的知识结构、思维特征和应用能力；具有

创新意识和独立承担专业领域实际工作和管理工作的能力。 
能适应全球经济一体化及提高国家国际竞争力的需要，适应国家经济、文化、

社会建设的需要，成为西班牙语-汉语笔译和口译应用型高层次专业人才。 
具有在国家机关、企事业单位、国际和跨国组织从事外事、管理以及与本学

科相关工作的能力。 
培养方式 
采用课程学习与研究、讲授与讨论、课内教学与课外实践相结合、校内指导

教师或校外指导专家组集体培养相结合的培养方式。课程教学方式采用课堂讲授、

研讨、模拟训练、现场实践等多种方式。强化实践环节，注重理论联系实际，着

重培养学生分析和解决问题的技能。 
1、实行学分制。学生必须通过培养方案中规定课程的考核，成绩合格者获

得相应的学分。若修满规定的学分，获得撰写学位论文的资格；学位论文答辩通

过者取得翻译专业硕士学位。 
2、采用课堂教学与课外翻译实践相结合的培养模式。重视实践环节，强调

翻译实践能力的培养和翻译案例的分析，要求笔译方向的学生有 10万字以上的
笔译实践，口译方向的学生有 100小时以上的口译实践。 

3、成立导师组，进行集体培养。导师组以具有指导硕士研究生资格的教师
为主，聘请具有高级专业技术职务的翻译行业人员参加，即专业教师与有实际工

作经验的资深译员或编审共同指导。 
学制与学习年限 
2年。 
硕士研究生如有特殊原因未能按时完成学习任务，应由本人于原定毕业时间

3 个月前提交书面申请，经导师及培养单位主管领导审查同意、研究生院审核、
主管校领导批准后，可适当延长学习年限，延长期限最长不得超过 1学年。 

学分要求与课程设置 
1、学分要求 
课程设置包括公共必修课、专业必修课、方向必修课和专业选修课 4大板块；

学分则是课程学分+翻译实习学分，总学分不低于 42学分。学分具体要求如下： 
公共必修课：3门，8学分 
专业必修课：3门，6学分 
方向必修课：4门，8学分 
专业选修课：9门，18学分 
专业实习：2学分 
2、课程设置 

课程类别 课程名称 开课学期 学时 学分 
必修

课 
公共必修 政治理论 1 36 3 

中国语言文化 2 36 3 
英语 2 36 2 

专业必修 口译基础理论与技能 1 36 2 
西方翻译理论 1 36 2 
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翻译与跨文化交流 2 36 2 
方向

必修 
笔译方向 经贸笔译 1 36 2 

科技笔译 2 36 2 
文学翻译（西汉） 2 36 2 
文学翻译（汉西） 3 36 2 

口译方向 经贸口译（交传） 1 36 2 
文化体育口译（交传） 2 36 2 
政治外交口译（同传） 3 36 2 
经贸口译（同传） 3 36 2 

专业

选修

课 

综合类 西班牙语视听与评述 1 1 36 2 
西班牙语视听与评述 2 2 36 2 
汉西语言对比 2 36 2 
中国思想史原典选读 3 36 2 

笔译类 政治外交笔译 1 36 2 
文化体育笔译 3 36 2 
法律翻译 3 36 2 

口译类 科技口译（交传） 2 36 2 
政治外交口译（交传） 2 36 2 
文化体育口译（同传） 3 36 2 

另外：口译方向的学生还可把笔译方向的课程作为专业选修课；笔译方

向的学生也可把口译方向的课程作为专业选修课；本系专业硕士生亦可

把本系学术硕士生的课程作为选修课。 
 

五、实践环节 
实践环节包括职业技能训练、国内外工作实践、专业实习等。要求笔译方向

的学生有 10万字以上的笔译实践，口译方向的学生有 100小时以上的口译实践。 
六、中期考核 
对研究生的思想品德、课程学习、专业素养、实践技能等进行考核，填写《北

京外国语大学中期考核表》（应用型）。 
七、学位论文 
学位论文要显现专业学位的特点，密切联系实际，能够发挥综合运用所学专

业知识和方法分析与解决实际问题的能力，体现创新意识和独立承担专业领域实

际工作和管理的能力。 
学位论文写作时间一般为一个学期（第 4学期）。学位论文使用西班牙语或

者汉语撰写，理论与实践相结合。可以采用以下任何一种形式（字数均以汉字计

算）： 
文本翻译与论述：在导师的指导下，选择中外文本进行翻译，字数不少于 1

万字，并根据该实践活动就翻译问题写出 5千字以上的论述报告。 
翻译实验报告：在导师的指导下，就笔译或口译的某个环节展开实验，并就

实验结果进行分析，写出不少于 1万 5千字的实验报告。 
翻译实习报告：在翻译校对、翻译修订、翻译管理、翻译流程、翻译工具开

发和/或应用等翻译活动的基础上，对其过程作出描述与分析，字数不少于 1万 5
千字。 

翻译调研报告：对翻译行业、翻译公司、翻译的具体领域（公示语、旅游、
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博物馆）【可组调研团队】作翻译调研，每人写出不少于 1万 5千字的调研报告。 
翻译软件开发和/或应用、语料库（口译/笔译）建设【可组项目团队】，在此

基础上，每人写出不少于 5千字的开发或建设报告。 
翻译研究论文：在导师的指导下，撰写一篇翻译研究论文，不少于 1万 5千

字。 
报告/论文规范参照《北京外国语大学研究生学位论文与书写格式的基本要

求》。 
论文的答辩程序按照《北京外国语大学学位授予工作实施细则》执行。 
八、学位授予 
对完成课程学习及实习环节、修满规定学分、完成学位论文并通过答辩者，

经西葡语系学位委员会和北京外国语大学学位评定委员会审核，授予学位，同时

授予硕士研究生毕业证书。 
九、课程描述 
中文名称：经贸笔译 
西文名称：Traducción de textos comerciales 
教学目的：了解常用经济学术语，熟知经贸文章语言特点，能翻译中文及西

语经贸类文章。 
教学内容：经贸西班牙语词法及句法特征，经济贸易类文章的文本分析，经

贸类文章西译汉及汉译西练习。 
授课方式：教师讲解语言特征，解析文本，讲评学生的翻译作业，学生完成

翻译作业，课上参与讨论翻译中出现的疑问。 
教学要求：掌握常用的经济、贸易类词汇，准确达意翻译中西文经贸类文章。 
考核方式：笔试 
使用教材：自编 
中文名称：政治外交笔译 
西文名称：Traducción de textos políticos y diplomáticos 
教学目的：熟悉政治和外交话语的特点，在此基础上训练提高翻译技能。 
教学内容：本课程旨在通过翻译实践提高学生翻译政治类文本的技能。以多

种体裁（领导人讲话、官方文件、政治新闻、政府工作报告、外交文书等）的政

治外交文本翻译为依托，引导学生掌握翻译此类文本的方法和要领，学会解决此

类文本中的翻译难点的方法。授课以教师讲解处理翻译难点的方法、讲评学生作

业、学生分享翻译过程、方法和心得、学生评价其他同学作业为主要形式。 
授课方式：课堂面授与讨论。 
教学要求：阅读课程教学文献，按时完成练习作业，积极参与课堂讨论。 
考核方式：平时作业成绩+期末考试 
使用教材：自编 
中文名称：经贸口译（交传） 
西文名称：Interpretación de discursos comerciales (interpretación consecutiva) 
教学目的：本课程旨在使学生熟悉经济、贸易与金融领域的基本背景、概念

与动态，熟练运用相关术语的西班牙语和汉语表达，掌握相关话题的汉西双向交

替传译技能，最终能够胜任政府部门、跨国公司和金融机构经贸类话题一般会议

的汉西交传工作任务。 
教学内容：基于真实会议内容及场景的西汉口译语料，话题涉及经贸领域基

本概念与原理、专业术语与表达、中国与西班牙语国家及世界其他地区的经贸合
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作等。 
授课方式：课堂西汉交传练习与讲解为主、辅以专题研讨、学生自主学习及

展示等其他教学形式。 
教学要求：学生应认真按教学安排进行课前阅读与材料准备、积极完成课堂

训练并按教师要求进行拓展阅读和训练。 
考核方式：70%期末考试+30%课堂表现=总评成绩 
使用教材：自编 
中文名称：政治外交口译（同传） 
西文名称： Interpretación de discursos políticos y diplomáticos (interpretación 

simultánea) 
教学目的：了解同声传译的特点，通过翻译不同的政治题材，练习同声传译

的方法，提高同声传译的水平。 
教学内容： 1.讲授同声传译基本理念，形成对同声传译的基本认识；2. 讲

授断句、增删、预测、笔记等方法；3.  通过源语复述、译语复述、视译、带稿
同传、无稿同传等方式，逐步掌握同声传译的方法；4. 每周设计一个教学专题，
包括政治外交、经济外交、文化外交、体育外交等。 

授课方式：1.教学在同传实验室进行；2.1-8周进行汉西同传练习；9-16周进
行西汉同传练习；3.课堂教学包括讲解-练习-讲评三部分。 

教学要求： 1.认真预习，按照要求备课；2.积极参加课堂练习和互动；3.师
生共同点评练习，教学相长。 

考核方式： 口译考试 
使用教材：自编 
中文名称：文化体育笔译 
西文名称：Traducción de cultura y deporte 
教学目的：学生了解不同体裁、不同题材的西汉双语文本，锻炼多种文本的

双语互译能力，培养学生使用不同工具获取信息、独立学习的能力。 
教学内容：以每周两课时为授课单元，进行广告、通知、公告、（城市、企

业等）介绍说明、商业信函、规定、协议、合同、演讲、新闻报道、人物访谈等

不同文本的西汉、汉西双向笔译练习。 
授课方式：学生在课前完成文本翻译练习，课上由教师进行点评、讲解，学

生在教师的引导下参与讨论，讲述自己在练习完成过程中的心得体会。重点探讨

翻译过程中出现的各种问题、难题的解决方法。 
教学要求：学生每周须完成长度为 800-1000 单词（汉字）的笔译作业，课

上积极参与讨论。 
考核方式：课堂表现、每周作业情况占课程总成绩 70%，期末测试占 30%。 

使用教材：自编 
中文名称：文化体育口译（交传） 
西文名称：Interpretación de cultura y deporte (interpretación consecutiva) 
教学目标：本课程旨在培养学生除政治、经贸领域的其他多题材的汉西双向

交传能力，熟悉相关领域的汉西术语表达，巩固已学的交传技能并进一步提升相

关能力，最终胜任多领域的汉西双向传交任务。 
教学内容：选择文化、艺术、文学、历史、社会生活、旅游、饮食、医学等

方面的主题，以真实活动语料为主，以音视频新闻报道、专题节目为辅，开展课

堂教学，包括讲解重点背景信息、汉西术语表达、练习交传技能等。 
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授课方式：以课堂交传练习和展示为主，教师讲解为辅，同时结合口译活动

现场观摩、学生口译实践经验分享、学生自主学习等。 
教学要求：学生应按教学要求提前认真准备材料，包括阅读背景材料和平行

文本、听看音视频材料、查阅整理相关术语和词汇。课上应积极配合老师，进行

各项练习。课后按要求完成作业，根据老师的指导自主学习。 
考核方式：平时课堂表现及课后作业占总成绩的 30%，期末考试占 70%. 

使用教材：自编 
中文名称：文化体育口译（同传） 
西文名称： Interpretación de cultura y deporte (interpretación simultánea) 
教学目的： 了解同声传译的特点，通过翻译多种题材的文本，练习同声传

译的方法，提高同声传译的水平。 
教学内容： 1.讲授同声传译基本理念，形成对同声传译的基本认识；2.讲授

断句、增删、预测、笔记等方法；3.通过源语复述、译语复述、视译、带稿同传、
无稿同传等方式，逐步掌握同声传译的方法；4.每周设计一个教学专题，包括社
会、文化、教育、国际关系、环境保护、金融、贸易、法律等。 

授课方式：1.教学在同传实验室进行；2.1-8周进行汉西同传练习；9-16周进
行西汉同传练习；3.课堂教学包括讲解-练习-讲评三部分。 

教学要求：1．认真预习，按照要求备课；2.积极参加课堂练习和互动；3.师
生共同点评练习，教学相长。 

考核方式： 口译考试 
使用教材：自编 
中文名称：科技口译（交传） 
西文名称：Interpretación de ciencia y tecnología (interpretación consecutiva) 
教学目的：学生对不同领域的科技题材有初步了解，锻炼双语互译能力，培

养调查研究的习惯，培养使用不同工具获取信息、独立学习的能力。 
教学内容：以两周共计四课时为授课单元，进行饮食与健康、科技与医疗、

科技与教育、科技与交通、科技与农业、科技与减贫、高科技产品、体育、环保、

智慧城市、中国科技发展及对外交流等题材的西汉、汉西双向交传练习。 
授课方式：讲解语料中的专业术语，然后播放长度为 20 分钟左右的视频或

音频资料，以 30秒为语段单位暂停，学生进行交传练习。第一次播放语料的过
程中不讲评，学生独立翻译并录音。第二次播放语料的过程中，由学生展示自己

的译文，教师进行点评、讲解。 
教学要求：学生须在课前按照教师的要求了解相关领域、题材的信息，进行

准备。上课过程中积极、主动地参与练习。 
考核方式：课上口译练习表现占课程总成绩 70%，期末测试占 30%。 
使用教材：自编 
中文名称：文学翻译 
西文名称：Traducción literaria 
教学目的：通过本课程，让学生了解到普通笔译和文学笔译的异同，掌握文

学翻译的基本特点和方法。 
教学内容：文学翻译理论和翻译实践。 
授课方式：课堂讲解和课后练习相结合 
教学要求：课程之初，学生将通过比较同一个文本的不同译本来思索文学翻

译的标准是什么。在其后的每次课后，学生都将翻译一篇风格、内容各异的文学
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作品（片段），目的是根据其特点制定不同的翻译策略，思考如何将文学翻译理

论应用到实践中，反之，也要思考在文学实践中，如何对已有的翻译理论进行修

正、完善。 
考核方式：开卷考试，考试内容为汉译西和西译汉文章各一篇 
使用教材：自编 
中文名称：科技笔译 
西文名称：Traducción de ciencia y tecnología 
教学目的：熟悉科技话语的特点，在此基础上准确传达科技信息。 
教学内容：本课程旨在通过汉西与西汉科技翻译实践提高学生翻译科技类文

本的技能。以多种体裁（科技产品说明书、科技新闻、科普读物等）的科技类文

本翻译为依托，引导学生掌握翻译此类文本的方法和要领，掌握翻译科技专业术

语的方法。授课以教师讲评学生作业、学生分享翻译过程、方法和心得、学生评

价其他同学作业为主要形式。翻译的科技文本内容涵盖科技领域的最新热点。 
授课方式：课堂面授 
教学要求：阅读课程教学文献，认真、按时完成翻译练习作业，积极参与课

堂讨论。 
考核方式：平时作业成绩+期末考试成绩 
使用教材：自编 
中文名称：法律翻译 
西文名称：Traducción judicial 
教学目的：熟悉西班牙语和汉语的法律语言、法律文书格式，掌握法律翻译

基本技能，明确法律翻译的原则与基本理论。 
教学内容：伴随中国和西班牙语国家各方面交往向大规模和纵深方向发展，

各种法律事务不断增加，在交往双方语言和文化比较陌生的情况下，法务工作明

显滞后，而我国各高校西班牙语专业人才培养过程中均为涉及法律内容。故此，

培养熟悉西班牙语法律的人才是当务之急，当然本课程基本属于法律扫盲性质，

教学内容主要包括法律翻译基础知识、翻译原则、行文规范、基本表达形式，等

等。以翻译实践为主，第 1-9周为西译汉，第 10-18周为汉译西。两个阶段均设
有：证书、证明、公证、声明、协议、合同、起诉、传唤、判决等文本的翻译；

如果时间和条件允许，还酌情安排上诉和立法条文的翻译。通过此系列文本的翻

译过程，学生也能大体熟悉法律程序。 
授课方式：课堂面授 
教学要求：课前提交练习作业、课外阅读相关文献、课堂积极参与讨论。 
考核方式：以每周作业成绩的平均值为学期总评成绩。 
使用教材：自编 
中文名称：口译基础理论与技能 
西文名称：Teoría y técnica elementales de la interpretación 
教学目的：本课程旨在让学生了解并掌握无笔记交替传译、有笔记交替传译

和同声传译的基本技能、突出培养话语分析、结构记忆等口译核心能力、帮助学

生形成专业口译员的各项职业素养。 
教学内容：介绍并训练各项口译技能，包括分析、记忆、沟通、笔记、表达、

特殊信息、会前准备、自主训练等。 
授课方式：结合专题讲解和课堂训练，课程分为无笔记交传（4周左右）、有

笔记交传（6周左右）和同声传译（6周左右）三个阶段。 
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教学要求：学生应认真按教学安排进行课前阅读与材料准备、积极完成课堂

训练并按教师要求进行拓展阅读和训练。 
考核方式：70%期末考试、30%课堂表现 
使用教材：自编 
中文名称：西班牙语视听与评述 1、2 
西文名称：Español audiovisual y comentario I, II 
教学目的：提高学生对西班牙语的音、视频信息理解能力，在此基础上增强

运用西班牙语分析与表达的能力。 
教学内容：本课程通过听、看西班牙语国家电台、电视台各类时事节目，使

学生及时了解西语国家政治、经济、社会、文化等方面的动向，进一步训练学生

的理解和表达能力，培养学生的即时分析能力。在此基础上，系统地给学生介绍

西班牙语国家电视媒体语言的特点，包括各类新闻体裁的用词特点、谋篇特点及

报道手法等。 
授课方式：课堂面授 
教学要求：课外多接触西班牙语音频和/或视频材料，课堂积极参与分析与

讨论。 
考核方式：期末考试。 
使用教材：自编。 
十、主文献 
笔译方向 

序号 著作或期刊名称 作者或出版者 
1 Manual de traducción Ramírez Bellerín, Laureano 
2 Traducción y traductología Amparo Hurtado Albir 
口译方向 

序号 著作或期刊名称 作者或出版者 
1 Traducción y traductología Amparo Hurtado Albir 
1 《同声传译》 仲伟合、詹成主编 
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Anexo 3 Encuesta sobre Master TISP 

Master TISP调查问卷 

1 El motivo de eligir el Master TISP： 
你选择Master TISP的原因是: 
A 成为职业译员 
B 对翻译感兴趣 
C 拿硕士文凭 
D 以上都不是 
 
2 ¿Estás interesado en dedicarte en trabajos de T&I en servicios públicos en el futuro?: 
你是否有意向在未来从事公共服务领域的翻译工作： 
A 是 
B 否 
C 不确定 
 
3 En tu opinión, dentro de un módulo temático, ¿si es lógico el orden de aprendizaje 
(traducción-interpretación)?: 
在一个主题模块内，你认为先笔译、后口译的学习顺序是否合理： 
A 合理 
B 不合理，我认为两者应当同时进行 
C 不合理，我认为应该先口译、再笔译 
 
4 ¿Si los materiales utilizados en el curso satisfacen tus expectativas en términos de 
tipología y profesionalidad?: 
课程使用的翻译材料在类型和专业度上是否符合你的期待： 
A 是  
B 否 
 
5 ¿Estás satisfecho con el sistema de evaluación actual? 
你对本专业现有的评估体系是否满意： 
A 满意，评估角度全面且结构合理 
B 不满意，评估项太多/太少 
C 不满意，考核内容与课程内容关联度低 
D 不满意，评分标准不明确/不合理 
 
6 En cuanto al módulo en línea, la mayor dificultad que encuentras es: 
针对线上模块的学习，你遇到的最大困难是： 
A在规定的时间内无法完成全部文献资料的阅读 
B 与老师沟通的时效性太差 
C 对学习内容缺乏深刻印象，掌握情况差 
D 连接问题等技术性困难 
E 没有遇到困难 
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7 En el módulo sanitario, ¿qué conocimientos profesionales deseas aprender (opción 
múltiple) 
在医疗卫生模块，你希望能接触到哪些专业领域知识（多选）： 
A 护理与急救 
B 人体结构及功能 
C 中医学词汇翻译 
D 医疗设备说明翻译 
E 药品类型学 
F 其他 
 
8 En el módulo jurídico, ¿qué conocimientos profesionales deseas aprenderer (opción 
múltiple) 
在法律模块，你希望能接触到哪些专业领域知识（多选）： 
A 国际法概论 
B 法律翻译案例赏析 
C 法律文体写作 
D 法律谈判口译 
E 中外法律语言比较 
F 其他 
 
9 En cuanto a las prácticas, ¿Crees que la universidad ha cumplido con sus 
responsabilidades? 
针对专业实习，你认为校方是否尽到了责任： 
A 是，校方尽到了努力发展合作单位、指导和监督的责任 
B 否，没有及时提供足够的实习岗位信息 
C 否，安排的导师没有在实习过程中给出指导 
D 否，没有认真履行监督的责任，导致学生有机会弄虚作假 
 
10 Después de completar todos los cursos de este máster, en tus opiniones (opción 
múltiple): 
在完成了本硕士全部课程学习后，你认为（多选）： 
A 课时数太少，需要更多课时学习训练  
B 课时密度太大，在完成作业和消化所学知识上有困难 
C 不习惯线上的学习方式，希望将线上部分改为线下 
D 没有学到想学习的内容 
E 以上情况都没有 
 
11 A través del aprendizaje de este máster, ¿en qué aspectos crees que has mejorado 
significativamente (opción múltiple)? 
通过本硕士的课程学习，你认为自己在哪些方面获得了显著提升（多选）： 
A 跨文化调解能力 
B 专业术语与专业基础知识 
C 翻译流程与翻译技巧 
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D 信息检索与翻译工具使用 
E 翻译现场突发状况处理能力 
F 其他 
 
12 Después del estudio y las prácticas, califica tu confianza en la realización de trabajos 
de traducción e interpretación en servicios públicos (1 como completamente sin 
confianza, 10 como con mucha confianza) 
经过课程学习与专业实习，请对自己承接公共服务领域翻译工作的信心打分（1
分为完全没有信心，10分为非常有信心）： 
 
13 ¿Deseas que la facultad agregue asignaturas optativas relevantes, ajuste la 
proporción de los créditos y cambie el modo como obligatorias + optativas? 
你是否希望学校增设相关的选修课，调整学分比例，将课程变为必修+选修的模
式： 
A 是 
B 否 
 
14 Si la universidad proporciona contenidos como gestión de proyectos de traducción, 
localización de traducción, comparación de textos traducidos, ¿qué método esperas 
adoptar? 
如果学校提供翻译项目管理、翻译本地化、译本比较等教学内容，你希望是通过

何种方式： 
A 讲座 
B 选修课 
C 融入现有的必修课内容中 
 
15 ¿Recomendarías Master TISP a los quienes quieran trabajar como traductor o 
intérprete en los ámbitos sanitario, jurídico y administrativo? 
你是否会向想要从事医疗、法律、行政领域翻译的人推荐Master TISP： 
A 会 
B 不会 
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