Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y
Traducción en los Servicios Públicos
Requisitos específicos de admisión
Perfil de ingreso
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Titulados universitarios con un conocimiento profundo del español y/o alemán, árabe, búlgaro,
chino, francés, inglés, polaco, rumano, ruso.
Titulados universitarios que han hecho o hacen de enlace con población extranjera para eliminar
barreras en situaciones diversas (colegios, hospitales, comisarías, oficinas del estado).
Titulados universitarios que cuentan con una experiencia como mediadores lingüísticos a nivel
oral o escrito (intérpretes y traductores, pero sin instrucción).
Titulados universitarios con experiencia en la traducción e interpretación que quieren
especializarse en este tipo de mediación interlingüística.

Criterios de selección
Con carácter general:
 Es requisito imprescindible el dominio de las lenguas de trabajo.
 Se valorará la formación y la experiencia del estudiante.
 Preferencia de alumnos licenciados en Traducción e Interpretación o Estudios de Filología
Hispánica o Bilingües (Nivel C1-C2, documentado). Posibilidad de hacer prueba de nivel en caso
de demostrar experiencia, pero no formación superior específica suficiente.
 Nivel de inglés y/o francés requerido: B1
 Prueba de nivel de idioma, en caso de considerarse necesario.
En la especialidad en Chino-Español, los criterios serán:
 Preferencia de alumnos licenciados en Traducción e Interpretación o Estudios de Filología
Hispánica.
 Bilingües (Nivel C1-C2, documentado). Posibilidad de hacer prueba de nivel.
 Estar en posesión del título en el momento de realizar la preinscripción.
 Se valorará la residencia de al menos 1 año en un país de habla hispana, tras haber finalizado los
estudios de licenciatura.
 Experiencia laboral de al menos 1 año en tareas relacionadas con la traducción o interpretación.

Otros criterios de ponderación que se tienen en cuenta en caso de que haya empate tras la
aplicación de lo reflejado en los apartados anteriores y en caso de que la demanda supere la
oferta:








Media de graduación y calificaciones obtenidas en estudios anteriores
Formación específica a través de másteres en otros países
Estancias en otros países
Otros cursos relacionados con alguna de las líneas temáticas del máster
Voluntariado en actividades que implican comunicación intercultural, mediación o interpretación
Experiencia docente o en tareas periodísticas
Otros méritos (becas, publicaciones, participación en congresos y jornadas, asistencia a congresos
y jornadas, etc.)

