
 

 

 

 

ACTA ADICIONAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT DE VA-

LÈNCIA Y LA UNIVERSITÀ DI PALERMO PARA LA RENOVACIÓN DEL PROGRAMA DE DO-

BLE TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN CREATIVA Y HUMANÍSTICA Y 

LAUREA IN LINGUE MODERNE E TRADUZIONI PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

REUNIDOS 

De una parte, Dª María Vicenta Mestre Escrivá, Rectora Magnífica de la Universitat de València, Estudi Gene-

ral, con domicilio social en València, Avda. Blasco Ibáñez número 13 (C.P. 46010) y con CIF: Q-4618001-D, 

actuando en nombre y representación de la misma, legitimada para este acto en virtud del artículo 94 de los 

Estatutos de la Universitat de València, aprobados por Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell (DOGV 

2004/8213), modificados por Decreto 45/2013, de 28 de marzo, del Consell (DOGV 2013/6994) y facultada a 

partir de su nombramiento por el Decreto 41/2018, de 6 de abril, del Consell (DOGV 2018/8270). 

De otra parte el Excmo. Sr. Fabrizio Micari, en su condición de Rettore dell’Università di Palermo, con domici-

lio social en Palermo, Piazza Marina, 61, y en nombre y representación de la misma, legitimado para este acto 

en virtud de la cláusula 14, coma 2, letra g del Estatuto de la Università di Palermo. 

Premisa 

Habiéndose establecido un acuerdo de doble titulación que prevé la emisión de un diploma conjunto del Curso 

de Laurea en “Lingue Moderne e traduzione per le Relazioni Internazionali” y el Máster en “Traducción 

Creativa y Humanística”. 

Se estipula lo siguiente 

CLÁUSULA 1 Renovación  

Las partes confirman el plan de estudios acordado y renuevan el convenio hasta el 30/06/2024 manteniendo 

los términos sin cambios y los nombres de las personas de contacto, es decir, el Prof. Enric Serra Alegre y la 

Prof.sa Floriana Di Gesù. 

CLÁUSULA 2 

Si las situaciones de emergencia de salud lo requieren, se activarán los cursos en línea. Para los estudiantes de 

la Universidad de Valencia que no puedan beneficiarse de una beca para la doble titulación, se pueden atender 

las necesidades económicas al permitir la asistencia en línea, en modo sincrónico, durante los primeros cuatro 

meses. Los últimos dos meses serán obligatoriamente presenciales para favorecer que los estudiantes se 

familiaricen con el territorio con el fin de mantener, además, el espíritu de intercambio lingüístico-cultural 

para el cual nació la doble titulación. 

Este acuerdo está redactado en dos copias originales, en italiano y en español. Ambas versiones del acuerdo 

son auténticas, siendo idénticas en espíritu e interpretación. 

 

El Rector de la Università degli Studi di Palermo  La Rectora de la Universitat de València 

Fabrizio Micari       María Vicenta Mestre Escrivá 

Firmato digitalmente da: Fabrizio Micari
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Unità organizzativa: RETTORE
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Tabella di corrispondenza ANNESSO 1 
fra gli insegnamenti tenuti a Palermo e quelli tenuti a Valencia 

 
ANNESSO 1 

 

Università degli studi di Palermo 
Corso di laurea magistrale in Lingue Moderne e 

Traduzione per le Relazioni Internazionali 

Universitat de València 
Máster en Traducción Creativa y Humanística. 

Especialidad de Traducción Inglés-Español 
Especialidad de Traducción Francés-Español 

Studenti in mobilità dall'Università di Palermo all'Università di Valencia 

II SEMESTRE I anno 
 

16862 Letteratura Spagnola e Traduzione  
(9 CFU) 

 

per il curriculo di inglese 
 

- 40709 Análisis de textos literarios y audiovisuales 
(inglés-español) 

(4 CFU) 
e potranno scegliere materia tra le seguenti : 
- 40719 Traducción de otros géneros literarios y 
audiovisuales (inglés-español) 

(5 CFU) 
-40724: Literatura y cine (inglés-español) 

(5 CFU) 
 

per il curriculo di francese 
 

-40714: Análisis de textos literarios y audiovisuales 
(francés-español) 

(4 CFU) 
- 40731: Literatura y cine (francés-español) 

(5 CFU) 

19077 Lingua linguistica e traduzione spagnola  
(12 CFU ) 

per il curriculo di inglese 
 

-40712 Traducción para el doblaje (Inglés-esp)  
(4 CFU) 

-40713 Traducción para la subtitulación (Inglés-esp) 
(4CFU) 

-40711 Traducción de géneros narrativos para adultos 
(ingles-esp) 

(4 CFU) 
 

per il curriculo di francese: 
 

-40717 Traducción para el doblaje (francés-español)  
(4 CFU) 
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-40718 Traducción para la subtitulación (francés-
español) 

(4CFU) 
-40716 Traducción de géneros narrativos para adultos 
(francés-español) 

(4 CFU) 
 

15809 Letteratura inglese e traduzione  

(9 CFU) 

 
 
 
 
 
o 
 
 
 
 
 
 
 

15808 Letteratura Francese e traduzione  
(9 CFU) 

 

per il curriculo di inglese 
 

-40710: Traducción de géneros narrativos para 
jóvenes y niños (inglés-español) 

(4CFU) 
e potranno scegliere materia tra le seguenti : 
-40725 Traducción audiovisual y accessibilidad 
(inglés-español) 

(5CFU) 

-40721 Traducción teatral y poética (inglés-español) 
(5CFU) 

 
per il curriculo di francese 

 
-40715: Traducción de géneros narrativos para 
jóvenes y niños (francés-español) 

(4CFU) 
-40728:Traducción teatral y poética (francés-español) 

(5CFU) 
 

TOT 30 CFU (ECTS)                  TOT 30 CFU (ECTS) CV Inglese e Francese  
+ 6 ECTS del TFM = 36 ECTS 

                

Studenti in mobilità dall'Università di Valencia all'Università di Palermo 
 

Universitat de València 
Máster en Traducción Creativa y Humanística. 

Especialidad de Traducción Inglés-Español 
Especialidad de Traducción Francés-Español 

Università degli studi di Palermo 
Corso di laurea magistrale in Lingue Moderne e 

Traduzione per le Relazioni Internazionali 

II SEMESTRE Máster 

per il curriculo di inglese 
 

-40709 Análisis de textos literarios y audiovisuales 
(Inglés-espanol) 

(4 CFU) 
-40711 Traducción de géneros narrativos para adultos 

per il curriculo di inglese 
 

-19075 Lingua linguistica e traduzione inglese  
(12CFU) 
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(ingles-esp) 
(4 CFU) 

-40712 Traducción para el doblaje (Inglés esp)  
(4 CFU) 

 
per il curriculo di francese: 

 
40714: Análisis de textos literarios y audiovisuales 
(francés-español) 

(4 CFU) 
-40716: Traducción de géneros narrativos para 
adultos (francés-español) 

(4 CFU) 
-40717 Traducción para el doblaje (francés-español) 

(4 CFU) 

 
 
 
 
 

per il curriculo di francese: 
 

-15808 Letteratura francese e traduzione  
(9CFU) 

 
 

per il curriculo di inglese 
 

40710: Traducción de géneros narrativos para jóvenes 
y niños (inglés-español) 

(4CFU) 
 

- Dos optativas del Módulo de Optativas Generales  
 

(5 + 5= 10 CFU ) 
 

per il curriculo di francese: 
 

-40715: Traducción de géneros narrativos para 
jóvenes y niños (francés-español) 

(4CFU) 
 

- Dos optativas del Módulo de Optativas Generales  
 

(5 + 5= 10 CFU ) 
 

 

-19077 Lingua linguistica e traduzione spagnola  
 

(12 CFU) 
  
 

per il curriculo inglese 
-40713 Traducción para la subtitulación (inglés-

español) (4 CFU) 
-Una optativa del Módulo de Optativas Generales  

(5 CFU) 
  

per il curriculo francese 
-40718 Traducción para la subtitulación (inglés-

español) (4 CFU) 
-Una optativa del Módulo de Optativas Generales  

(5 CFU) 

-  
(9 CFU) 

 

A scelta tra -Attività formativa a scelta dello studente 
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-40747 Iniciación a la investigación  
(9 CFU), o 

-40748 Prácticas profesionales (9 CFU) 

(9 CFU) 
 

TOT CFU-ECTS 
CV INGLESE 44 ( CFU) ECTS 
CV FRANCESE 44(CFU) ECTS 

TOT CFU-ECTS 
CV INGLESE 42 ( CFU) ECTS 
CV FRANCESE 39 (CFU) ECTS 

 
 
 
 
 
 
 

ANESSO II - Equipollenza Voti 
 

versità di Palermo a cui si unirà il giudizio corrispondente secondo scala che segue:  
 
Universitat de València Università di Palermo 
0 - 4,9: Suspenso (SS) <18 Respinto 
5,0 - 6,9: Aprobado (AP) da19 a 26 /30 Sufficiente/Buono 
7,0 - 8,9: Notable (NT) da 27 a 28/30 Distinto 
9,0 - 10: Excelente (E) da 29 a 30 /30 Ottimo 
9,0  10: Matrícula de Honor 30 e lode Eccellente/Lode 
 
 

ANNESSO III - Commissione misure di controllo 

La commissione sarà paritaria, con due rappresentanti per ciascuna Università, e sarà composta da: 
 

 Universitat de València: 
- il/la Direttore/rice del Máster (o persona delegate); 
- un altro membro della Comisión de Coordinación Académica designato dalla 
Direzione del Máster 
 

 Università di Palermo: 

- il/la Coordinatore della Laurea Magistrale 
(o persona delegate); 

- un altro membro del corso di studio designato dal Coordinatore della Laurea 
Magistrale. 
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ALLEGATO 3 

 

ANEXO I: TABLA DE CORRESPONDENCIAS 
 

 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSITÀ DI PALERMO en la Universitat de València  

 

II SEMESTRE - I curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16862 Letteratura Spagnola e Traduzione  

(9 CFU) 

 

para la especialidad de Inglés 

 

-40709 Análisis de textos literarios y audiovisuales 

(Inglés-español) (4 ECTS) 

 

y pueden escoger entre las siguientes asignaturas: 

- 40719 Traducción de otros géneros literarios y 

audiovisuales (inglés-español) (5 ECTS) 

-40724: Literatura y cine (inglés-español) (5 ECTS) 

 

para la especialidad de Francés 

 

-40714: Análisis de textos literarios y audiovisuales 

(francés-español) (4 ECTS) 

- 40731: Literatura y cine (francés-español) (5 ECTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-19077 Lingua linguistica e traduzione spagnola  

(12 CFU) 

para la especialidad de Inglés 

 

-40712 Traducción para el doblaje (inglés-español)  

(4 ECTS) 

-40713 Traducción para la subtitulación (inglés-

español) (4 ECTS) 

-40711 Traducción de géneros narrativos para adultos 

(inglés-español) (4 ECTS) 

 

para la especialidad de Francés 

 

-40717 Traducción para el doblaje (francés-español)  

(4 ECTS) 

-40718 Traducción para la subtitulación (francés-

español) (4 ECTS) 

-40716 Traducción de géneros narrativos para adultos 
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(francés-español) (4 ECTS) 

 

 

-15809 Letteratura inglese e traduzione (livello 

avanzato) 

(9 CFU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15808 Letteratura Francese e traduzione  
(9 CFU) 

 

para la especialidad de Inglés 

 

-40710: Traducción de géneros narrativos para 

jóvenes y niños (inglés-español) (4 ECTS) 

 

y pueden escoger entre las siguientes asignaturas: 

 

-40725 Traducción audiovisual y accesibilidad 

(inglés-español) (5 ECTS) 

-40721 Traducción teatral y poética (inglés-español) 

(5 ECTS) 

 

para la especialidad de Francés 

 

-40715: Traducción de géneros narrativos para 

jóvenes y niños (francés-español) (4 ECTS) 

-40728:Traducción teatral y poética (francés-español) 

(5 ECTS) 

 

 

----- 

Para las especialidades de Inglés y Francés 

 

-Trabajo de Fin de Máster (6 ECTS) 

TOTAL: 30 CFU TOTAL:  36 ECTS 
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STUDIANTES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA en la Università di Palermo 

II SEMESTRE - Máster 

SE MATRICULAN EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE: CURSAN EN LA UNIVERSITÀ DI PALERMO: 

para la especialidad de Inglés 
-40709 Análisis de textos literarios y audiovisuales 
(inglés-español) (4 ECTS) 
-40711 Traducción de géneros narrativos para adultos 
(inglés-español) (4 ECTS) 
-40712 Traducción para el doblaje (inglés-español) (4 
ECTS) 

para la especialidad de Inglés 
 
- 19075 Lingua linguistica e traduzione inglese  
 

(12CFU) 

para la especialidad de Francés 
-40714 Análisis de textos literarios y audiovisuales 
(francés-español) (4 ECTS) 
-40716 Traducción de géneros narrativos para adultos 
(francés-español) (4 ECTS) 
-40717 Traducción para el doblaje (francés-español) (4 
ECTS) 

para la especialidad de Francés 
 
-15808 Letteratura francese e traduzione (9CFU) 

para la especialidad de Inglés 
-40710 Traducción de géneros narrativos para jóvenes y 
niños (inglés-español) (4 ECTS) 
-Dos optativas del Módulo de Optativas Generales (5 + 5 
= 10 ECTS) 

para las dos especialidades (Inglés y Francés) 
 
-19077 Lingua linguistica e traduzione spagnola  

(12 CFU) 
para la especialidad de Francés 
-40715 Traducción de géneros narrativos para jóvenes y 
niños (francés-español) (4 ECTS) 
-Dos optativas del Módulo de Optativas Generales (5 + 5 
= 10 ECTS) 

para la especialidad de Inglés 
-40713 Traducción para la subtitulación (inglés-español) 
(4 ECTS) 
-Una optativa del Módulo de Optativas Generales (5 
ECTS) para las dos especialidades (Inglés y Francés) 

 
-13549 Sociolinguistica  Contemporaneo 
 (9 CFU) 

para la especialidad de Francés 
-40718 Traducción para la subtitulación (inglés-español) 
(4 ECTS) 
-Una optativa del Módulo de Optativas Generales (5 
ECTS) 

Elección entre: 
-40747 Iniciación a la investigación (9 ECTS), o 
-40748 Prácticas profesionales (9 ECTS) 

-Attività formativa a scelta dello studente (9 CFU) 

TOTAL ECTS:CV INGLÉS: 44 ECTS 
  CV FRANCÉS: 44 ECTS 

TOTAL CFU: CV INGLÉS: 42 CFU 
  CV FRANCÉS: 39 CFU 

 

 


