
Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo 
hasta septiembre, en varios períodos, gestionada por el Centro de 
Formación Continua. Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir, 
para que puedas matricularte on-line en tu Facultad o Escuela a través de 
UACloud CV.

Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat 
Valenciana, mediante decreto del Consell.

+info:  http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS
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TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Inglés y Español 
para Fines 
Específicos

Facultad de Filosofía y Letras
facu.lletres@ua.es
iulma@ua.es
965 903 448
965 903 449
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html

INFORMACIÓN Y CONTACTO

 



Titulados superiores, con dominio de las lenguas inglesa y española.

DIRIGIDO A

Se trata de un máster presencial que se puede cursar bien a tiempo 
completo (60 créditos ECTS en un curso académico) o bien a tiempo 
parcial (30 créditos ECTS en dos cursos académicos o 15 créditos ECTS 
en cuatro cursos académicos). 

Las lenguas vehiculares son el inglés y el español.

MODALIDAD Y LENGUA/S  DE IMPARTICIÓN

Asesor lingüístico.
Mediador lingüístico.
Lexicólogo/Lexicógrafo.
Traductor e intérprete.
Perito judicial lingüista.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Expediente académico global: 0/1 punto.
Expediente académico específico: 0/1 punto.
Estancias acreditadas en universidades europeas o extranjeras: 0/1 
punto.
Becas recibidas para estudiar en el espacio europeo o en el 
extranjero: 0/1 punto.
Nivel de conocimiento lingüístico acreditado en inglés (B2) y en 
español (DELE): 0/1 punto.

Tres son los objetivos generales de este programa de máster:

Adquirir una alta especialización académica en la rama de la 
lingüística aplicada a las lenguas de especialidad (IFE y EFE).
Adquirir una doble especialización en inglés y español para fines 
específicos, con fines docentes y profesionales.
Aprender las teorías, los modelos lingüísticos, los métodos y  las 
herramientas de análisis cualitativos y cuantitativos, con el fin de 
poder desarrollar proyectos de investigación en el campo de la 
lingüística aplicada a las lenguas de especialidad (IFE y EFE).

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

PLAN DE ESTUDIOS

Asignatura Créditos 
ECTS

Carácter

Ob
Lingüística Aplicada al Inglés y al Español para 
fines Específicos

6

El Inglés y el Español en la Lingüística Forense

El Inglés y el Español en la Lingüística 
Computacional

Tecnologías de la Información y el 
Conocimiento Aplicadas al Inglés y al Español 
para fines Específicos

El inglés Económico-Financiero

El Español Económico-Financiero

El Inglés Jurídico

El Español Jurídico

El Inglés del Turismo y el Ocio

El Español del Turismo y el Ocio

El Inglés de la Medicina y las Ciencias de la 
Salud

El Español de la Medicina y las Ciencias de la 
Salud

Trabajo Fin de Máster

Ob6

Ob6

Ob6

Ob3

Ob3

Ob3

Ob3

Ob3

Ob3

Ob3

Ob3

Ob12
SALIDAS PROFESIONALES

Este programa de máster ofrece a su alumnado prácticas profesionales 
remuneradas, gestionadas por el GIPE, Fundación General de la 
Universidad de Alicante
(http://www.gipe.ua.es/es/bolsa-practicas-alumnos).


