COMPETENCIAS DEL MÁSTER POR ASIGNATURAS
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1. COMUNICACIÓN INTERLINGÜÍSTICA E INTERCULTURAL
CG 1 Adquirir la competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2)
necesarias para producir traducciones e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos.
CG 3 Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en
las lenguas de la especialidad.
CE 1 Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en
situaciones diversas en los ámbitos especializados de la TISP (sanitario / educativo / jurídico /
administrativo).
CE 5 Competencia documental basada en el dominio y aplicación de técnicas y estrategias adecuadas de
documentación, así como en criterios de selección y evaluación de herramientas de utilidad para
facilitar el trabajo.
2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON POBLACIÓN EXTRANJERA
CG 1 Adquirir la competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2)
necesarias para producir traducciones e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos.
CG 2 Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la
especialidad necesarias para la TISP.
CG 3 Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en
las lenguas de la especialidad.
CE 1 Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en
situaciones diversas en los ámbitos especializados de la TISP (sanitario / educativo / jurídico /
administrativo).
CE 2 Capacidad de identificación de distintos géneros y tipos de discursos especializados y sus
características necesarias para facilitar el proceso de traducción.
CE 8 Conocimiento específico del funcionamiento de los principales servicios e instituciones públicas de los
ámbitos sanitario, educativo, jurídico-administrativo relevantes para la traducción e interpretación
en las lenguas de la especialidad.
3. TÉCNICAS Y RECURSOS PARA TISP
CG 1 Adquirir la competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2)
necesarias para producir traducciones e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos.
CG 2 Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la
especialidad necesarias para la TISP.
CG 3 Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en
las lenguas de la especialidad.
CE 1 Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en
situaciones diversas en los ámbitos especializados de la TISP (sanitario / educativo / jurídico /
administrativo).
CE 4 Habilidades de gestión de terminología y realización de glosarios especializados prácticos en diferentes
soportes.
CE 5 Competencia documental basada en el dominio y aplicación de técnicas y estrategias adecuadas de
documentación, así como en criterios de selección y evaluación de herramientas de utilidad para
facilitar el trabajo.
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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4. INTERPRETACIÓN SANITARIA
CG 1 Adquirir la competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2)
necesarias para producir traducciones e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos.
CG 2 Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la
especialidad necesarias para la TISP.
CG 3 Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en
las lenguas de la especialidad.
CG 4 Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de traducción e
interpretación en el ámbito de los servicios públicos.
CE 1 Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en
situaciones diversas en los ámbitos especializados de la TISP (sanitario / educativo / jurídico /
administrativo).
CE 2 Capacidad de identificación de distintos géneros y tipos de discursos especializados y sus
características necesarias para facilitar el proceso de traducción.
CE 6 Habilidades de interpretación en distintos contextos relacionados con los servicios públicos.
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
5. INTERPRETACIÓN JURÍDICA
CG 1 Adquirir la competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2)
necesarias para producir traducciones e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos.
CG 2 Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la
especialidad necesarias para la TISP.
CG 3 Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en
las lenguas de la especialidad.
CG 4 Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de traducción e
interpretación en el ámbito de los servicios públicos.
CE 1 Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en
situaciones diversas en los ámbitos especializados de la TISP (sanitario / educativo / jurídico /
administrativo).
CE 2 Capacidad de identificación de distintos géneros y tipos de discursos especializados y sus
características necesarias para facilitar el proceso de traducción.
CE 6 Habilidades de interpretación en distintos contextos relacionados con los servicios públicos.
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
6. TRADUCCIÓN SANITARIA
CG 1 Adquirir la competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2)
necesarias para producir traducciones e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos.
CG 2 Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la
especialidad necesarias para la TISP CG 3 Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos
especializados en los ámbitos de la TISP en las lenguas de la especialidad.
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CG 4 Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de traducción e
interpretación en el ámbito de los servicios públicos.
CE 1 Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en
situaciones diversas en los ámbitos especializados de la TISP (sanitario / educativo / jurídico /
administrativo).
CE 2 Capacidad de identificación de distintos géneros y tipos de discursos especializados y sus
características necesarias para facilitar el proceso de traducción.
CE 3 Habilidades de traducción aplicando estrategias específicas a textos del ámbito de la TISP.
CE 5 Competencia documental basada en el dominio y aplicación de técnicas y estrategias adecuadas de
documentación, así como en criterios de selección y evaluación de herramientas de utilidad para
facilitar el trabajo.
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
7. TRADUCCIÓN JURÍDICA
CG 1 Adquirir la competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2)
necesarias para producir traducciones e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos.
CG 2 Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la
especialidad necesarias para la TISP CG 3 Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos
especializados en los ámbitos de la TISP en las lenguas de la especialidad.
CG 4 Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de traducción e
interpretación en el ámbito de los servicios públicos.
CE 1 Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en
situaciones diversas en los ámbitos especializados de la TISP (sanitario / educativo / jurídico /
administrativo).
CE 2 Capacidad de identificación de distintos géneros y tipos de discursos especializados y sus
características necesarias para facilitar el proceso de traducción.
CE 3 Habilidades de traducción aplicando estrategias específicas a textos del ámbito de la TISP.
CE 5 Competencia documental basada en el dominio y aplicación de técnicas y estrategias adecuadas de
documentación, así como en criterios de selección y evaluación de herramientas de utilidad para
facilitar el trabajo.
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
8. TRADUCCIÓN ADMINISTRATIVA
CG 1 Adquirir la competencia lingüística y comunicativa en las lenguas de la especialidad (nivel C1.2)
necesarias para producir traducciones e interpretaciones en el ámbito de los servicios públicos.
CG 2 Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la
especialidad necesarias para la TISP CG 3 Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos
especializados en los ámbitos de la TISP en las lenguas de la especialidad.
CG 4 Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de traducción e
interpretación en el ámbito de los servicios públicos.
CE 1 Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en
situaciones diversas en los ámbitos especializados de la TISP (sanitario / educativo / jurídico /
administrativo).
CE 2 Capacidad de identificación de distintos géneros y tipos de discursos especializados y sus
características necesarias para facilitar el proceso de traducción.
CE 3 Habilidades de traducción aplicando estrategias específicas a textos del ámbito de la TISP.
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CE 5 Competencia documental basada en el dominio y aplicación de técnicas y estrategias adecuadas de
documentación, así como en criterios de selección y evaluación de herramientas de utilidad para
facilitar el trabajo.
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
9. PRÁCTICAS
CG 2 Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la
especialidad necesarias para la TISP.
CG 4 Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de traducción e
interpretación en el ámbito de los servicios públicos.
CG 3 Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en
las lenguas de la especialidad.
CE 2 Capacidad de identificación de distintos géneros y tipos de discursos especializados y sus
características necesarias para facilitar el proceso de traducción.
CE 3 Habilidades de traducción aplicando estrategias específicas a textos del ámbito de la TISP.
CE 6 Habilidades de interpretación en distintos contextos relacionados con los servicios públicos.
CE 7 Reflexión crítica sobre las características laborales y el desarrollo de la profesión de traductor /
intérprete en los servicios públicos en los ámbitos sanitario, educativo, jurídico-administrativo.
CE 8 Conocimiento específico del funcionamiento de los principales servicios e instituciones públicas de los
ámbitos sanitario, educativo, jurídico-administrativo relevantes para la traducción e interpretación
en las lenguas de la especialidad.
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
10. TRABAJO FIN DE MÁSTER
CG 2 Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas/culturas de la
especialidad necesarias para la TISP.
CG 4 Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de traducción e
interpretación en el ámbito de los servicios públicos.
CG 3 Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en los ámbitos de la TISP en
las lenguas de la especialidad.
CE 1 Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la TISP en
situaciones
diversas
en
los
ámbitos
especializados
de
la
TISP
(sanitario/educativo/jurídico/administrativo).
CE 9 Capacidad para transmitir (en forma oral y escrita), de un modo original y claro, a un público
especializado o general, resultados procedentes de la investigación empírica y los fundamentos más
relevantes sobre los que se sustentan.
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

