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El Máster va dirigido especialmente a personas en posesión del título de 
grado o licenciatura en Traducción e Interpretación, Filología, Derecho, 
Económicas u otras ciencias afines, así como a profesionales de la 
traducción institucional que deseen renovar su perfil y estén en posesión 
de un título de licenciado o de grado. Los alumnos deberán tener un nivel 
muy avanzado en las dos lenguas de la combinación lingüística elegida 
(alemán-español, francés-español o inglés-español), ya que el máster se 
dirige exclusivamente a la traducción y no a la enseñanza de lenguas. 
Igualmente, es importante estar familiarizado con la informática y la 
navegación con Internet, puesto que el máster es virtual.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

DIRIGIDO A

Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo 
hasta septiembre, en varios periodos, 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

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Traducción 
Institucional
(enseñanza virtual)

Máximo: 10 puntos.
A) Criterios relevantes para valorar la formación académica: 0/5 puntos.
A.1) Expediente académico global: 0/1 punto.
a) Matrícula de honor: 1
b) Sobresaliente: 0,75
c) Notable: 0,5
d) Aprobado: 0,25
A.2) Expediente académico específico (materias afines con los contenidos 
del máster): 0/1 punto.
a) Matrícula de honor: 1
b) Sobresaliente: 0,75
c) Notable: 0,5
d) Aprobado: 0,25
A.3) Otros cursos de formación académica y/o profesional recibidos que sean 
relevantes en relación con los contenidos del posgrado, especialmente el 
hecho de haber obtenido un título de máster relevante: 0/2 puntos.
A.4) Estudios relevantes en universidades no españolas cuya lengua 
vehicular coincida con la lengua extranjera de la combinación lingüística 
elegida: 0/1 punto.
B) Criterios relevantes para valorar los conocimientos de idiomas: 0/2,5 
puntos.
B.1) Ser hablante nativo o tener aptitud acreditada en el idioma extranjero 
elegido (Certificado de la Escuela Oficial de Idiomas o similar, haber cursado 
estudios universitarios en la lengua elegida, etc): 0/1 punto.
B.2) Ser hablante nativo o tener aptitud acreditada en el idioma español 
(dominio C2 o DELE Superior del Instituto Cervantes, haber cursado estudios 
universitarios en español, etc.): 0/1 punto.
B.3) Ser hablante nativo o tener aptitud acreditada en otros idiomas: 0/0,5 
puntos.
C) Criterios relevantes para valorar la experiencia profesional: 0/2,5 
puntos.
C.1) Labor profesional desarrollada de manera directamente relacionada con 
los contenidos del máster: 0/2 puntos.
C.2) Labor desarrollada en otros trabajos no directamente relacionados con 
los contenidos del máster: 0/0,5 punto.

Departamento de Traducción e Interpretación
dtint@ua.es
965 90 98 48
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/ 

INFORMACIÓN Y CONTACTO

 



Dominio de los registros de especialidad en dos lenguas.
Manejo experto de estrategias retórico-pragmáticas en dos lenguas.
Adquisición de competencia profesional para el cotejo, revisión y 
edición de textos en lengua propia.
Dominio de los entornos informáticos avanzados para la traducción.
Dominio de las técnicas de edición avanzadas.
Dominio del campo del discurso especializado.
Dominio de las técnicas de investigación en traducción e 
interpretación.
Capacidad de sistematización e interpretación científica de los datos.
Capacidad para traducir textos de especialidad de un alto nivel de 
complejidad.
Dominio de las técnicas de documentación avanzadas.
Gestión de proyectos profesionales de traducción
Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinario y en 
contextos internacionales.
Capacidad para liderar equipos profesionales de traducción.
Dominio de la gestión y administración de empresa y conocimiento del 
mercado de la traducción
Capacidad de intermediación experta en entornos multiculturales.
Fomento del compromiso y la defensa de los principios éticos de la 
comunidad profesional.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

MODALIDAD Y LENGUA/S  DE IMPARTICIÓN

Español. Inglés. Francés. Alemán.
Máster a distancia.

El máster, que tiene 60 créditos ECTS, se puede cursar en un único año 
académico. El plan de estudios presenta una estructura tripartita, 
compuesta por un módulo de 15 créditos de iniciación, común a todas las 
lenguas, un segundo módulo de 30 créditos de especialización en la 
combinación lingüística deseada (alemán, francés o inglés en 
combinación con el castellano), y un módulo final de 15 créditos, que 
incluye prácticas preprofesionales y una memoria final de máster.

MÓDULO COMÚN - 15 Créditos

Corrección y edición profesional de textos - 6 créditos
Deontología y práctica profesional - 9 créditos

MÓDULO DE ESPECIALIDAD - 30 Créditos

OBLIGATORIAS - 20 créditos

Ordenamientos jurídicos comparados 
Traducción jurada 
Traducción para los organismos internacionales 
Traducción para el ámbito económico y comercial 

OPTATIVAS - 10 créditos

El alumno podrá elegir una o dos materias optativas por combinación 
lingüística hasta totalizar los 10 créditos. El listado completo de 
asignaturas está disponible en la página web del máster. 

MÓDULO FINAL - 15 créditos

Prácticas externas 
Trabajo final de máster

PLAN DE ESTUDIOS

Traductor e intérprete para el ámbito institucional
Traductor e intérprete para el mercado privado
Traductor especializado de textos jurídico-económicos

SALIDAS PROFESIONALES


