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• Competencia lingüística. Poseer un nivel alto de
conocimiento de Inglés, Francés, Alemán y Castellano
(Avanzado - C2), según la combinación de lenguas que
elija para cursar el itinerario elegido.
• Competencia cultural. Ha de conocer la cultura y las
particularidades de la sociedad de la lengua original del
texto para traducir.
• Se considerará preferente el Grado en Traducción, si bien,
se podrá acceder desde otras titulaciones, junto a la
acreditación del nivel de lengua, son las siguientes:

• Traducción e Interpretación (TITULACIÓN PREFERENTE;
sin acreditación del nivel de lengua)
• Filologías (Inglesa, Francesa, Alemana, Románica, sin
acreditación del nivel de lengua)
• Lenguas Modernas (sin acreditación del nivel de lengua)
• Lingüística, Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada, Periodismo, Comunicación Audiovisual,
Turismo, Administración y Dirección de Empresas,
Ciencias Empresariales, Derecho, Relaciones Laborales,
Ciencias del Trabajo, Trabajo Social, Medicina,
Veterinaria, Física, Química, Biología, Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Ingenierías
Técnicas

MOVILIDAD
La Universidad de Córdoba pone a disposición
del alumnado del máster la Oficina de
Relaciones Internacionales, que gestiona la
movilidad y la cooperación internacional del
alumnado, completando su formación, y
desarrollando y potenciando sus relaciones
internacionales.

En el Máster de Traducción
Especializada la realización de
prácticas externas no es obligatoria,
sin embargo, y para aquellos
alumnos que así lo soliciten para
complementar su formación, el
Máster tiene un convenio firmado
con el Instituto Superior de Estudios
Lingüísticos y Traducción (ISTRAD):
http://www.institutotraduccion.com

SALIDAS PROFESIONALES
I. Traducción:
 sector jurídico-económico, científicotécnico y humanístico literario, en la
combinación de lenguas inglés-español,
francés-español y alemán-español.
 Traducción instrumental para instituciones
oficiales y empresas y Traducción
automática, en conexión con la lingüística.
II. Planificación y asesoramiento lingüístico
III. Mediación lingüística e intercultural
IV. Administraciones públicas
V. Gestión turística

 El Máster en Traducción
Especializada (EN/FR/DE-ES)
ofrece una formación avanzada,
de calidad, de carácter
especializado y multidisciplinar
en materia de traducción.
 Por su versatilidad se ha
constituido como la formación
complementaria necesaria para
alcanzar el nivel experto en los
diferentes campos de la
traducción.
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