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Curso especializado en comunicación vitivinícola
multilingüe
08 Marzo 2017
Organizado en el Campus de Soria por el grupo de investigación GIRTraduvino
Si te gustaría saber un poco más sobre el mundo del vino y ser capaz de hablar sobre él en varias lenguas, el
curso de especialización en comunicación vitivinícola multilingüe te está esperando. El grupo de
investigación GIRTraduvino, dirigido por el profesor Miguel Ibáñez, ha diseñado el curso "Wine and
Communication".

A través de una serie de seminarios teórico-prácticos y algo de trabajo personal guiado se introducirá al
alumno universitario en la comunicación vitivinícola multilingüe para ayudarte a ampliar su formación y
especializarte en un campo lleno de posibilidades profesionales en bodegas, destinos enoturísticos e incluso
organismos nacionales e internacionales.
El curso, con un coste de 100 euros que incluye la visita a la bodega y museo del vino Vicanco, en Briones,
La Rioja), se desarrollará en sesiones presenciales del 22 al 31 de marzo en el Campus Duques de Soria (50
horas), a lo que hay que añadir otras 23 horas no presenciales.
El curso está dirigido principalmente a estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación y graduados
que busquen una nueva orientación para su carrera, aunque también puede ser de utilidad para estudiantes de

los grados en ADE e Ingeniería Agraria y Energética y para cualquier persona con un interés personal o
profesional en el mundo del vino y la comunicación.

El grupo La traducción especializada, más conocido como GIRTraduvino, fue reconocido como tal por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid del 31 de mayo de 2005, aunque llevaba funcionando
desde el curso 1998/1999.
El profesor Miguel Ibáñez creó el grupo con la finalidad de avanzar en un mejor conocimiento y
normalización de las lenguas de especialidad y su traducción dentro del ámbito vitivinícola y turístico.
Dentro de los objetivos del grupo se contempla el estudio diacrónico y sincrónico del lenguaje de la vid y el
vino y del turístico, así como contribuir al mejor conocimiento de la historia de la traducción especializada
en los ámbitos de interés del grupo.
Recopilar y estudiar la terminología de la vid y el vino y del turismo, así como la elaboración de recursos
para la traducción profesional son otras de las tareas del grupo.

