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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pontificia Comillas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 28027825

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Interpretación de Conferencias

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Interpretación de Conferencias por la Universidad Pontificia Comillas

RAMA DE CONOCIMIENTO

Artes y Humanidades

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector de la Universidad Pontificia Comillas

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Belén Mercedes Urosa Sanz Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Tipo Documento Número Documento

NIF 02853596D

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Alberto Aguilera, 23 28015 Madrid 615406128

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upcomillas.es Madrid 915413596
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Interpretación de
Conferencias por la Universidad Pontificia Comillas

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Lenguas extranjeras

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

033 Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia Comillas
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027825 Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

1.3.2. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0
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RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upcomillas.es/verifica/NormasMUInterpretaciondeConferencias.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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.

GENERALES

CGI1 - Demuestra capacidad avanzada de análisis y síntesis de información relativa a la interpretación de conferencias (IC)

CGI2 - Muestra un alto dominio de comunicación oral en su lengua A

CGI3 - Tiene conocimientos avanzados de sus lenguas B y C (nivel MCER C1 o C2)

CGI4 - Es capaz de gestionar eficazmente información especializada en el ámbito de la IC

CGI5 - Muestra capacidad de toma de decisiones profesionales en el ámbito de la IC

CGI6 - Muestra habilidades para la resolución de problemas profesionales en el ámbito de la IC

CGP1 - Se comporta con compromiso ético en el ejercicio de su actividad profesional como intérprete de conferencias

CGP2 - Es capaz de razonar críticamente sobre problemas propios de su profesión como intérprete de conferencias

CGP3 - Maneja habilidades en las relaciones interpersonales en el entorno profesional de la IC

CGP4 - Muestra rigor y seriedad en el desempeño profesional como intérprete de conferencias

CGP5 - Sabe utilizar las habilidades de trabajo en equipo a nivel profesional como intérprete de conferencias

CGP6 - Es capaz de trabajar en equipo en un contexto internacional en el ámbito profesional de la IC

CGP7 - Es capaz de trabajar en un equipo interdisciplinario en el ámbito profesional de la IC

CGP8 - Identifica y reconoce la diversidad y la multiculturalidad y las tiene en cuenta en su ejercicio profesional como intérprete de
conferencias.

CGS1 - Es capaz de desarrollar un aprendizaje autónomo orientado a su profesión de IC

CGS2 - Es capaz de aplicar los conocimientos a la práctica profesional de la interpretación de conferencias

CGS3 - Muestra tener motivación por la calidad en su trabajo profesional como intérprete de conferencias

CGS4 - Identifica y comprende las culturas y costumbres de los países de sus lenguas de trabajo como intérprete de conferencias

CGS5 - Muestra iniciativa y espíritu emprendedor en el ejercicio profesional de la IC

CGS6 - Sabe adaptarse a nuevas situaciones y entornos profesionales en el ámbito de la IC

CGS7 - Tiene habilidades para el liderazgo en su ejercicio profesional como intérprete de conferencias

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Muestra un nivel alto en las competencias sociolingüísticas del uso de las lenguas de trabajo en la IC

CE2 - Desarrolla destreza avanzada para la búsqueda de información y documentación especializada en el ámbito de la IC

CE3 - Es capaz de diseñar y gestionar proyectos en el ámbito de la IC

CE4 - Tiene conocimiento especializado de los aspectos profesionales en el ámbito de la IC

CE5 - Maneja destrezas avanzadas de técnicas de interpretación consecutiva y simultánea de conferencias
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CE6 - Tiene conocimientos avanzados de las especificidades culturales, sociales y políticas de los países de sus lenguas de trabajo
como intérprete de conferencias

CE7 - Conoce y comprende en profundidad el funcionamiento de la Unión Europea y sus implicaciones para el ejercicio de la IC

CE8 - Conoce y comprende en profundidad las principales políticas comunitarias y las cuestiones claves para su desarrollo futuro, y
sus implicaciones en el ejercicio de la IC

CE9 - Conoce y comprende en profundidad el origen y evolución, composición y funcionamiento de las principales organizaciones
internacionales tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas, como fuera de él, y las tiene en cuenta en el ejercicio profesional
de la IC

CE10 - Analiza e interpreta la situación geopolítica, económica, científica y social de la actualidad internacional y las tiene en
cuenta en la IC

CE11 - Tiene conocimientos especializados y es capaz de aplicar las principales herramientas de documentación en el ámbito de la
interpretación de conferencias

CE12 - Tiene conocimientos teóricos especializados sobre la interpretación de conferencias

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Se requiere:

· Haber solicitado la admisión en la forma y plazo determinados, en modelo normalizado y acompañada de todos los documentos acreditativos del cumplimiento
de los requisitos de acceso y superar las pruebas de selección correspondientes (Artículo 88.3 del Reglamento General)

· Superar una prueba de admisión ante un tribunal que puede estar constituido  por intérpretes profesionales procedentes de las Instituciones Europeas, del
mercado privado y del propio centro docente que cubran todos los idiomas activos y pasivos de los perfiles lingüísticos de los diferentes candidatos.

· Demostrar un perfecto dominio de la lengua materna (idioma nativo) que le permita expresarse sobre un amplio abanico de temas y registros.

· Demostrar un profundo conocimiento de los idiomas que vayan a configurar su perfil lingüístico (Nivel C1 o C2 del MCER.

] La admisión a un Máster no implica la homologación del título previo del que esté en posesión el candidato

Exponemos a continuación la clasificación de la Asociación Internacional de Conferencias de lenguas de trabajo para interpretación y sus equivalencias en el Marco Europeo de Referencia para las
Lenguas:

LENGUA A: Lengua materna del intérprete (o equivalente a la materna), hacia la que el intérprete trabaja desde todos los idiomas de su combinación lingüística, tanto en consecutiva como en
simultánea. Idioma activo. Nivel nativo.

LENGUA B: Lengua, distinta de la materna del intérprete, que domina perfectamente y hacia la que trabaja desde uno o más de sus otros idiomas, en una o más de las modalidades de interpretación
(consecutiva y simultánea). Idioma activo. Nivel C2 del MCER

LENGUA C: Idioma que el intérprete entiende perfectamente y desde el que trabaja  hacia su/s lengua/s activa/s. Idioma pasivo. Nivel C1 del MCER

Es necesario especificar que la clasificación AIIC, que ha sido diseñada para intérpretes y por intérpretes, no es coincidente con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia. Así, según
la clasificación AIIC, todo intérprete cuenta con una o más lenguas A, es decir, idioma materno o nativo. Esta lengua es el idioma activo principal del intérprete, ya que hacia él se interpreta desde
cualquier otra lengua de la combinación lingüística. Un idioma A no se suele estudiar, sino que es generalmente adquirido por circunstancias familiares o biográficas, como que sea la lengua del padre,
la madre o de ambos, que el intérprete haya vivido de manera prolongada en un país donde este idioma se hable oficialmente (generalmente durante la infancia) o que buena parte de los estudios
hayan sido cursados en esta lengua.

Las lenguas B y C son adquiridas mediante el estudio y el aprendizaje (acompañado generalmente por largas estancias en países donde dichas lenguas sean oficiales). En este sentido se les puede
atribuir una equivalencia con los niveles de Usuario Competente del MCER, respectivamente el nivel sería :

· LENGUA B/NIVEL C2 del MCER: Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir la información y
los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablado o escrita y presentarlos de manera clara y resumida. Puede expresarse
espontáneamente con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor
complejidad.

· LENGUA C/NIVEL C1 del MCER: Es capaz de comprender una gran variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como de reconocer en
ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede
hacer un uso flexible del idioma para fines sociales académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de
cierta complejidad mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas especifica que “aunque el nivel C2 se ha denominado Maestría, no implica una competencia de hablante nativo o próxima de la de un
nativo” (pág.39). Así, la lengua B del intérprete de conferencias, si bien es un idioma activo, hacia el que puede interpretar, sólo se usa como tal a partir de la propia lengua materna o nativa y, a veces,
solo en la modalidad consecutiva. Las lenguas C, denominadas pasivas, coinciden con el nivel C1 del MCER que indica que la comprensión auditiva de la lengua equivale a comprender “discursos
extensos incluso cuando no están estructurados con claridad y cuando las relaciones están sólo implícitas y no se señalan explícitamente” y a comprender sin mucho esfuerzo los programas de
televisión y las películas” (pág. 31). Efectivamente, una manera de que un candidato a futuro intérprete proceda a la propia autoevaluación de sus lenguas pasivas es su comprensión de programas de
radio y televisión en dichas lenguas, especialmente programas informativos que cuentan con un amplio vocabulario y una velocidad de hablante nativo.

En los tres casos, los idiomas de la combinación lingüística del alumno son requisitos de entrada, ya que el objetivo del Máster Universitario en Interpretación de Conferencias no es la enseñanza de
las lenguas, sino de las técnicas avanzadas de interpretación consecutiva y simultánea.

 

Como ya hemos expuesto anteriormente, la admisión al curso está sujeta a una prueba de aptitud, descrita a continuación, realizada por un tribunal que puede estar compuesto por intérpretes
profesionales procedentes de las Instituciones Europeas, del mercado privado y del propio centro docente que cubran todos los idiomas activos y pasivos de los perfiles lingüísticos de los diferentes
candidatos.

Este tribunal tendrá el cometido de evaluar por consenso la capacidad de los candidatos para completar con éxito el programa de formación del Máster. Para ello procederán a otorgar a cada
candidato una calificación sobre 100 puntos en una serie de pruebas que se exponen en los párrafos siguientes. Un miembro del tribunal del equipo docente de las asignaturas de interpretación del
Máster Universitario en Interpretación de Conferencias de la Universidad Pontificia Comillas estará presente en todas las pruebas para garantizar el buen funcionamiento técnico y administrativo de las
mismas. El resto de los miembros del tribunal podrá variar en función del perfil  lingüístico de los candidatos.

 

Previamente a la prueba de acceso se comprobará que los candidatos cumplen con los requisitos de admisión a las mismas, como estar en posesión de un título de Licenciatura, Grado o equivalente
(240 créditos ECTS), en cualquier disciplina, expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte para el acceso a las enseñanzas del Máster,
en su caso si proceden de instituciones educativas no pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior, se seguirá el procedimiento indicado en el apartado sobre requisitos de acceso y
presentar los documentos acreditativos que justifiquen el nivel de los idiomas de la combinación lingüística que se desea cursar.

 

Las pruebas de acceso incluirán:

· La reproducción oral de discursos breves (2 ó 3 minutos) y estructurados, hacia el idioma A (nivel nativo) del candidato pronunciados en la/s lengua/s B (nivel
C1 MCER) y C (nivel C2 MCER) del candidato (en su caso se incluirá una prueba semejante desde el idioma A al B). Esta prueba puntuará un 45% de la
calificación total necesaria para la admisión al Máster.

· Una breve presentación oral, en español o en inglés, de desarrollo de un tema escogido por el tribunal según un temario compuesto por contenidos de actualidad
internacional que se enviará a los candidatos en el momento de comunicarles su admisión a las pruebas. Excepcionalmente, en casos en que el idioma nativo del
candidato no sea ni el español ni el inglés, se podrá efectuar la presentación en su lengua A (idioma nativo). Esta prueba puntuará un 25% de la calificación total
necesaria para la admisión al Máster. cs
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· Un test escrito de conocimientos generales y actualidad internacional. Dicho test estará redactado en inglés y consistirá en 15 preguntas de respuesta múltiple
sobre los temas propuestos en el temario del que tendrán conocimiento los candidatos desde el momento en que son admitidos a examen. Esta prueba puntuará
un 15% de la calificación total necesaria para la admisión al Máster.

· Una entrevista personal con el candidato, en inglés o en español, para determinar su grado de motivación  y ajuste al perfil profesional. Esta prueba puntuará un
15% de la calificación total necesaria para la admisión al Máster.

 

Uno de los objetivos fundamentales del tribunal, constituido por intérpretes profesionales que son hablantes nativos de los idiomas que los candidatos presentan a examen, es el de determinar si el
nivel de idiomas que demuestran los candidatos concuerda con el presentado en los documentos acreditativos y se considera suficiente para poder superar el Máster Universitario en Interpretación de
Conferencias con éxito.

Cada solicitud será presentada y valorada conjuntamente por la Comisión de Admisión al Máster formada por: el Director del Máster Universitario en Interpretación de Conferencias y el Vicedecano de
Ordenación Académica. Esta Comisión informa al Decano, quien procede finalmente a la admisión, una vez oído su dictamen justificado que se basará en la puntuación obtenida por el candidato y en
la combinación lingüística del mismo.

ADMISIÓN DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD

Cuando el candidato al Máster Universitario en Interpretación de Conferencias de la Universidad Pontificia Comillas presente algún tipo de discapacidad física, puede disponer de información y apoyo
personalizado acudiendo a la Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la Universidad Pontificia Comillas desarrolla, entre otros programas, un Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad al
frente del cual se encuentra una trabajadora social. La información sobre este programa es accesible en la página www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/, en la que se exponen los recursos
y ayudas técnicas y sociales para facilitar la integración en la Universidad en función de las necesidades específicas de cada caso. En dicho recurso está disponible asimismo el documento Solicitud
de adaptación de la prueba de acceso en el que se puede consignar explícitamente las necesidades particulares de cada caso con vistas al proceso de Admisión. Una vez admitido, el alumno con
discapacidad recibirá atención personalizada mediante la acción coordinada del Vicedecanato de Ordenación Académica, la Dirección del Máster, la tutoría de curso y la Unidad de Trabajo Social, que
realizan un seguimiento de su integración en la Universidad, evaluando cada caso y realizando si es preciso las adaptaciones curriculares correspondientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 14
del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre. La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Guía de Apoyo al Profesorado con información relevante para la atención a alumnos con necesidades
especiales. En la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales han cursado ya estudios varios alumnos invidentes y con parálisis cerebral de distintos grados, quienes han terminado con éxito sus
estudios. De hecho, contamos con una antigua alumna invidente, que cursó la Especialidad en Interpretación de la Licenciatura que ha sido acreditada en las listas del Parlamento Europeo y la
Comisión Europea y trabaja regularmente para ambas Instituciones.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

            Es uno de los rasgos distintivos de la Universidad Pontificia Comillas, la atención y el seguimiento personalizado de los alumnos en orden a conseguir un buen rendimiento académico y un
adecuado desarrollo personal y social. Para ello se establecen canales de comunicación a través de los cuales los estudiantes disponen de interlocutores adecuados para expresar sus necesidades y
recibir la atención que precisen.

            Existen varios canales de comunicación que permiten vincular niveles y personas responsables en el procedimiento de atención a los problemas, quejas y afrontamiento de las diferentes
situaciones que puedan darse en el desarrollo del curso dentro de la Facultad. El primer canal vincula a los alumnos y al Delegado del Máster con el Director del Máster, y por último, el canal que
vincula al Director del Máster con el Decanato de la Facultad. Con la finalidad de aclarar las figuras de gestión y sus funciones en el apoyo y orientación de los estudiantes, así como en la coordinación
docente, se especifican a continuación sus funciones.

 

            En El Reglamento General de la Universidad (5 octubre 2009) en su  Título Primero, Cap.4, Art. 17,  5 se regula el procedimiento de nombramiento de Director de Máster Oficial así como sus
funciones, que se recogen a continuación. 

a) Asesorar al Decano o Director en los asuntos de su competencia referidos al programa o programas encomendados e informarle de la marcha de aquellos asuntos cuya gestión le haya
encomendado el Decano o Director.

b) Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas propias del programa o programas a su cargo.

c) Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los servicios de la Universidad al desarrollo del plan de estudios correspondiente.

d) Canalizar a través de los Directores de los Departamentos las necesidades de profesorado del  programa o programas encomendados.

e) Gestionar el proceso de selección de alumnos y elevar al Decano o Director las propuestas de admisión.

f) Colaborar en las actividades de promoción y difusión del programa o programas encomendados.

g) Coordinar la labor del profesorado y diseñar con su apoyo la metodología más adecuada para cada materia.

h) Revisar los contenidos y el material de apoyo utilizado para garantizar su calidad y actualización.

i) Valorar los resultados de las encuestas de los alumnos y realizar la evaluación continua de los programas.

j) Coordinar la asignación de los directores de trabajos fin de máster.

k) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Decano o Director.

            El Director de Máster es el responsable de la articulación académica de la titulación y de la armonización de todos los factores necesarios para el adecuado desarrollo del perfil académico-
profesional de los alumnos del Máster.

            La información sobre la estructura organizativa y los canales de comunicación de la Facultad, así como el detalle de las funciones de todos los estamentos implicados, es difundida a todo el
profesorado y a los representantes de los estudiantes cada curso académico.

            En su Proyecto Educativo (1998), la Universidad Pontificia Comillas reconoce la importancia de la atención personal como rasgo distintivo de la Universidad, señalando específicamente que:
“en la medida en que el acento se va a ir desplazando progresivamente cada vez más desde la enseñanza del profesor al aprendizaje del alumno, habrá que prestarle más atención”. En este Máster,
la consecución de esta meta se apoya en la figura Director de Máster pero, además se cuenta con el compromiso de los profesores para realizar un seguimiento lo más individualizado posible del
trabajo que los estudiantes van desarrollando en sus asignaturas respectivas y de los resultados que van obteniendo.  Esta es una función decisiva para optimizar las oportunidades de aprendizaje y
lograr que cada alumno obtenga el pleno y máximo rendimiento en sus estudios.

            Según se desprende del Reglamento General de la Universidad (Título III Cap. 3, art. 70,1, d) las funciones de apoyo tutorial a los alumnos, tanto a nivel individualizado como a nivel grupal,
desarrolladas por el Director del Máster, tienen como cometidos:

· Asesorar sobre las distintas materias obligatorias, optativas y complementarias a cursar y sobre los métodos de estudio y documentación más convenientes.

· Informar y atender al alumno sobre sus capacidades, aptitudes y rendimiento alcanzado y sobre sus perspectivas profesionales.

· Realizar un seguimiento de las circunstancias en que se desarrolla su actividad académica, tales como horas dedicadas al estudio, escolaridad efectiva,
calificaciones.

            A nivel grupal, mediar entre las autoridades académicas y los alumnos, para coordinar el ejercicio de los derechos y establecer el marco de cumplimiento de los deberes que les son propios.

            Como se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad (1998), la supervisión de los grupos de alumnos se apoya en la coordinación entre los profesores de un mismo grupo, una
coordinación horizontal que completa a la coordinación vertical. Mediante una convocatoria, cuya responsabilidad corresponde al Director del Máster, se llevarán a cabo diferentes  encuentros entre
los profesores, para coordinar la carga lectiva que dentro y fuera del aula se propone a los alumnos y para tener una visión de conjunto de los contenidos esenciales y de las diferentes alternativas
metodológicas con las que habrán de tener contacto. Estas sesiones proporcionan también una visión de conjunto del cumplimiento de la programación de competencias, de los contenidos formativos
esenciales y permiten una valoración conjunta de los posibles problemas que surgen en el proceso formativo, buscando la solución que se considere más adecuada.

            Asimismo esta coordinación horizontal contribuye a evitar solapamientos y lagunas, no sólo entre asignaturas de una misma materia, sino de materias entre sí. Impulsa también la coordinación
de actividades formativas y la puesta en marcha de sistemas de evaluación comunes en algunas materias.

            A los sistemas de coordinación descritos hay que añadir la labor que desde la dirección del Máster se realizará en la revisión de programas de cada materia y en el establecimiento de criterios
comunes con respecto a cuestiones metodológicas y de evaluación, ambas áreas revisables de forma anual en función de los resultados de los estudiantes.

 SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad específica para prestar ayuda psicológica y psicopedagógica a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que, en determinado
momento, pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin apoyo, y es un servicio al que pueden acceder los estudiantes que así lo requieran.

Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo o psicopedagogo con experiencia, que puede aconsejar al estudiante, valorando si se trata de un problema menor o si
puede requerir una intervención más especializada, todo ello garantizando, como es natural, la total confidencialidad y reserva.

Al Servicio de Atención Psicopedagógica se accede por derivación del tutor de curso, quien es generalmente la persona con la que el estudiante realiza su primer contacto y que puede detectar la
necesidad de asesoramiento psicológico. El Servicio de Atención Psicológica asigna un profesional de referencia a cada titulación y pone a disposición de tutores y alumnos la posibilidad de contactar
personalmente o por correo electrónico para concertar una cita.

En el caso de que se considere necesaria una intervención profesional de mayor calado, el Servicio de Atención Psicopedagógica informa sobre otros recursos de atención disponibles, asesorando en
cuanto el estudiante pueda necesitar.

Esta Unidad, además, con el fin de colaborar en la mejora del proceso de aprendizaje académico, profesional y personal que tiene lugar durante el paso por la Universidad y prevenir la aparición o
persistencia de problemas psicopedagógicos, oferta cursos y talleres afines, desarrollados a lo largo del año académico, dirigidos principalmente al alumno de nuevo ingreso, pero abierto a los de
cursos superiores. Estos talleres tienen por objeto: hábitos de estudio; factores personales y ambientales del estudio; planificación y organización del tiempo; atención y concentración; tratamiento de
la información; manejo de mapas conceptuales y esquemas; control del estrés y de la ansiedad; técnicas de relajación; autoestima, conocimiento y confianza en uno mismo; exigencia y auto exigencia;
inteligencia emocional.

 

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Trabajo Social que atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la comunidad universitaria, entre ellos los estudiantes,
que pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o familiar que pueda afectar negativamente a su rendimiento académico e integración en la Universidad. Para atender a
estas necesidades, la Unidad desarrolla diversos programas sociales, entre los que cabe señalar el programa de Atención Socio-Familiar y la Red de Intercambio de Servicios Laborales (ISLA), entre
otras actividades.

cs
v:

 1
09

18
71

03
37

40
91

04
72

82
34

4

http://www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/


Identificador : 4312915

8 / 33

El acceso de los estudiantes a la Unidad de Trabajo Social puede realizarse por iniciativa propia, solicitando una cita a la trabajadora social, o por la derivación de sus tutores o Jefes de Estudios
correspondientes.

PROGRAMA UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD

Es importante señalar que una de las principales responsabilidades de la Unidad de Trabajo Social es el desarrollo del programa «Universidad y Discapacidad», al que ya se ha hecho referencia al
describir los procedimientos de admisión de nuevos alumnos y que se detalla seguidamente con mayor profundidad.

La Universidad Pontificia Comillas, en su compromiso con la atención a la diversidad, desarrolla un programa específico de atención a la discapacidad, con el objetivo de favorecer la plena integración
de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus necesidades educativas especiales a lo largo de todos sus años de estudios y ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado.

Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las diversas titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca de las repercusiones de la discapacidad en los
alumnos, tanto a nivel personal como académico, realizando además cuantas reuniones de coordinación y apoyo se estimen necesarias tanto para el seguimiento de la integración del alumno como
para, cuando sea preciso, realizar las adaptaciones curriculares que sean precisas para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Asimismo mediante el desarrollo de este programa, la Unidad de Trabajo Social contribuye a la creación de un entorno inclusivo que facilite el desenvolvimiento y la participación activa de los alumnos
con discapacidad en la dinámica universitaria.

Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa «Universidad y Discapacidad» son las siguientes:

· Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos durante el curso académico.

· Información sobre becas y ayudas al estudio tanto con financiación externa o interna de la Universidad y gestión de ayudas complementarias al transporte.

· Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se encuentra la gestión del recurso de «bonocopia», cuadernos de papel autocopiativo o la
utilización si es preciso del equipo de frecuencia modulada, del emulador de ratón por joystick, el teclado de rejilla o la instalación de programas informáticos
específicos de lectura y acceso a la información.

· Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio adaptados que permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos. En ocasiones puede ser
preciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de «alumno asistente para el apoyo a personas con discapacidad», cuya función es prestar apoyo en el
aula y en el estudio a alumnos con graves dificultades de movilidad.

· Adaptaciones de pruebas de evaluación según las necesidades del alumno, por ejemplo incrementando el tiempo de las pruebas escritas, transcribiendo exámenes
a lenguaje Braille, realizando exámenes orales o de tipo test, proporcionando asistencia personal para la utilización de medios complementarios durante la
realización del examen, etc.

· Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea necesario acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o intelectuales del individuo, el
contenido, la metodología, el material didáctico, las pruebas de evaluación, etc., conforme señala el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la
Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. ( Art.7.2)

· Realización de informes para el profesorado así como elaboración de informes sociales para otras entidades así como para la solicitud de becas Erasmus e
intercambios Universitarios.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

            Según Resolución de la Junta de Gobierno de la Universidad de 17 de diciembre de 2007, modificada en las sesiones de 30 de junio de 2008,
de 28 de marzo de 2011 y de 31 de octubre de 2011, por la que se aprueban las Normas Académicas de enseñanzas oficiales de Postgrado: Máster
Universitario, adaptadas al RD 1393/2007 de 29 de octubre, se establece que:

            Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de postgrado, de nuestra Universidad o de otra, se reconocerán con un máximo del
40% del total de créditos del programa en el que se matricula el alumno. (Artículo 91 del Reglamento General).

            La experiencia laboral y profesional del alumno, debidamente acreditadas, podrán ser reconocidas, en conjunto, hasta en el 15% del total de
créditos del programa en que se matricula el alumno, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
(R.D. 861/2010, de 2 de julio).

            Igualmente se podrán reconocer los créditos obtenidos en enseñanzas no oficiales de postgrado hasta el 15% del total de créditos del programa
en que se matricula el alumno.

            Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el
párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido
por un título oficial.

            El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales
no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).

            En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a trabajos fin de máster. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).

            Corresponde a las Subcomisiones delegadas de la Comisión de Postgrado y Doctorado la asistencia al Rector o Vicerrector en quien delegue
en el reconocimiento de créditos de estudios cursados previa o posteriormente a inscribirse en los programas de postgrado impartidos en la Universidad
Pontificia Comillas. (Artículo 50.5 del Reglamento General).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecciones de carácter expositivo

Presentaciones orales

Ejercicios prácticos de Interpretación Consecutiva y Simultánea

Estudio y ampliación documental de contenidos

Ejercicios individuales supervisados

Sesiones tutoriales de supervisión

Lecciones magistrales

Ejercicios y resolución de problemas

Debates organizados

Seminarios y talleres

Actividades Interdisciplinares

Aprendizaje Cooperativo

Realizar un proceso de documentación en el área de la interpretación de conferencias en la que deberá demostrar las diversas
competencias y habilidades adquiridas a lo largo de los cursos realizados en las materias del Máster.

Reuniones periódicas con el Director del trabajo de investigación para analizar el desarrollo de su trabajo y los resultados que se
van obteniendo.

Exponer los resultados del trabajo por escrito en una de las dos lenguas vehiculares de docencia del Máster (español o inglés)

Prácticas de Interpretación Consecutiva y Simultánea

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajos individuales y grupales.

Exposición y defensa oral de los trabajos en el aula

Exámenes escritos

Para las Asignaturas Técnicas de Interpretación Consecutiva y Técnicas de Interpretación Simultánea, la evaluación final consiste
en una prueba de carácter práctico con ejercicios en cabina y simulación de casos prácticos. Se examinará al alumno en la
modalidad consecutiva y simultánea en todas las lenguas de su perfil lingüístico. El examen final se realizará ante un tribunal que
podrá estar compuesto por profesores del Máster, asesores externos y representantes de las Instituciones Europeas que colaboran en
el mismo.

Evaluación del Trabajo de Fin de Máster (se debe demostrar un alto dominio de todas las competencias definidas en la materia
correspondiente al Trabajo Fin de Máster)

Evaluacion de las Practicas: Se emitirá un informe con las conclusiones de las observaciones del trabajo y las competencias
profesionales de los alumnos que será utilizado para calificar la materia.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Interpretación de Conferencias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18 18 6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de interpretación consecutiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 18 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de interpretación simultánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 18 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de la interpretación y documentación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
CE1  Muestra un nivel alto en las competencias sociolingüística del uso de las lenguas de trabajo  en la IC  

RA1 Entiende y asume su papel como vector de la información en la
comunicación intercultural.

RA2 Comprende perfectamente el mensaje  en lengua original y usa
adecuadamente y con eficacia, en lengua meta, los diferentes estilos y
registros del discurso para transmitirlo.

RA3 Sabe adaptar su actuación y expresión oral a cada situación de trabajo y
modalidad específica de interpretación de conferencias.

RA4 Sabe mantenerse al margen de la interacción entre las partes y se abstiene
de incorporar a su trabajo elementos personales que puedan modificar
el mensaje original, tratando  en todo momento de identificarse con el
orador cuyo discurso esté interpretando.

CE 2 Desarrolla destreza avanzada para la búsqueda de información y documentación especializada en el ámbito de la IC

 
RA1

Conoce y maneja con facilidad y eficacia las herramientas informáticas necesarias para la búsqueda avanzada
de información.

 RA2 Sabe documentarse, de manera independiente y a corto plazo, sobre un tema especializado para la preparación
de una reunión.

 RA3 Sabe encontrar, de manera independiente, literatura general y especializada para la documentación tanto en
temas generales como específicos.

 RA4 Consigue elaborar glosarios de calidad, adaptados a las necesidades de una reunión con interpretación.

CE 3 Es capaz de diseñar y gestionar proyectos en el ámbito de la IC
 RA1 Es capaz de negociar una oferta  (tarifas, condiciones, horario, equipo) en cualquier modalidad de

interpretación de conferencias.

 RA2 Es capaz de formar y coordinar un equipo de intérpretes, tanto en interpretación consecutiva como en
simultánea.

 RA3 Conoce y aplica las recomendaciones de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias acerca del
número de intérpretes necesarios para formar un equipo multilingüe, así como sobre los horarios, pausas, y
condiciones de trabajo recomendados.

CE 4 Tiene conocimiento especializado de los aspectos profesionales en el ámbito de la IC

 RA1 Conoce el funcionamiento del mercado privado y el institucional.

 RA2 Conoce las principales Organizaciones Internacionales que contratan intérpretes.

 RA3 Conoce y comprende las normas deontológicas de la profesión y asume el compromiso ético que el ejercicio
de la misma conlleva, especialmente por lo que respecta a la confidencialidad de los temas tratados en las
conferencias en las que trabaje.

 RA4 Tiene conocimientos avanzados de organización de equipos de intérpretes, negociación de tarifas y condiciones
y facturación.

 RA5 Conoce y asume los principios de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias.

CE5 Maneja destrezas avanzadas de técnicas de interpretación consecutiva y simultánea de conferencias

RA1 Desarrolla y usa la escucha activa y los distintos tipos de memoria utilizados en la interpretación de
conferencias.

 RA2 Desarrolla y usa las técnicas de expresión oral avanzadas necesarias para el ejercicio de la profesión de
intérprete de conferencias.

 RA3 Desarrolla y usa la capacidad de análisis y de síntesis, aplicando las estrategias de procesamiento del discurso
más adecuadas a cada momento (efecto de niveles, inferencias, mapas mentales).

 RA4 Desarrolla y usa la capacidad de reconocimiento y reproducción de la estructura, el registro y el estilo del
discurso.

RA5 Desarrolla y usa la técnica avanzada de toma y lectura de notas de interpretación consecutiva.

RA6 Desarrolla y usa la técnica avanzada de análisis de la textura del discurso de simultánea, procediendo a la
segmentación del mismo, manteniendo las pautas estructurales  y utilizando la anticipación de determinados
elementos siempre que el discurso así lo requiera.

RA7 Sabe gestionar el flujo de información del discurso original, el esfuerzo de procesamiento cognitivo que éste
conlleva y la producción de su propio discurso en lengua meta, de forma que puede distribuir los esfuerzos
que estas tres actividades representan, utilizando las estrategias más adecuadas y llegando a automatizar
determinadas tareas para aligerar la carga cognitiva.

RA8 Sabe utilizar su competencia comunicativa, adaptándose a la situación y al papel que ésta le imponga,
reconociendo e incorporando los elementos que determinan las relaciones dentro y fuera del discurso para
asumir y reproducir el contexto de situación del mismo en todas las modalidades de interpretación de
conferencias.

RA9 Es capaz de contextualizar la información del discurso inscribiéndolo en la situación espacio-temporal,
geopolítica e histórica que corresponda en cada caso.

RA10 Domina la técnica de la traducción a la vista y sabe utilizarla en la preparación de la interpretación simultánea y
en la lectura rápida de textos en lengua original.
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RA11 Domina la técnica del susurreo.

RA12 Conoce y domina las técnicas de expresión oral (dicción, entonación, elocución, proyección de voz, etc.).

CE6 Tiene conocimientos avanzados de las especificidades culturales, sociales y políticas de los países de sus lenguas de trabajo como intérprete de conferencias

 RA1 Conoce y comprende las especificidades culturales de los países en los que se hablen las lenguas de su
combinación lingüística.

 RA2 Conoce y comprende los sistemas políticos de los países en los que se hablen las lenguas de su combinación
lingüística.

 RA3 Tiene suficientes conocimientos de cultura general, economía, historia contemporánea y actualidad
internacional como para poder interpretar sobre cualquier tema con un nivel de dificultad avanzado.

 RA4 Tiene suficientes recursos documentales como para poder buscar la información necesaria para preparar
reuniones sobre cualquier tema de un nivel alto o especializado.

CE10 Analiza e interpreta la situación geopolítica, económica, científica y social de la actualidad internacional y las tiene en cuenta en la IC

RA1 Conoce y comprende el cambio paradigmático por el que atraviesa el orden mundial actual.

RA2 Conoce la dimensión histórica y la evolución de las relaciones internacionales.

RA3 Conoce y comprende el papel que el trabajo del intérprete de conferencias realiza en el buen funcionamiento de
las relaciones internacionales y en la resolución de conflictos entre las diferentes culturas.

CE11 Tiene conocimientos especializados y es capaz de aplicar las principales herramientas de documentación en el ámbito de la interpretación de conferencias

RA1 Conoce los principales grupos de comunicación, nacionales e internacionales, y analiza de manera objetiva la
información presentada en los mismos.

RA2 Conoce las bases de datos generales y de terminologías especializadas de las instituciones nacionales e
internacionales.

RA3 Sabe usar las tecnologías de la información para buscar activamente la documentación necesaria para la
realización de su trabajo.

RA4 Elabora y actualiza glosarios especializados para las diferentes áreas de su trabajo como intérprete de
conferencias.

CE12 Tiene conocimientos teóricos especializados sobre la interpretación de conferencias

 RA1 Conoce y comprende la diferencia entre traducción e interpretación.

 RA2 Conoce y comprende las principales modalidades de interpretación.

 RA3 Conoce los principales referentes e hitos de la historia de la interpretación
de conferencias y sus principales corrientes actuales.

 RA4 Conoce y comprende los diferentes procesos lingüísticos que intervienen
en el procesamiento de la información en la interpretación de
conferencias.

RA5 Reconoce y comprende los ámbitos básicos de la textualidad y los aplica
al estudio de las diferentes modalidades de interpretación.

RA6 Conoce y comprende los principales conceptos y principios pragmáticos,
aplicados a la interpretación como acto comunicativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

. Conceptos teóricos especializados de la profesión

. Conocimiento de los aspectos deontológicos y profesionales del mercado de la interpretación

. Conocimiento y práctica de las técnicas de comunicación oral

. Conocimiento y práctica de la técnica de traducción a la vista

. Desarrollo de la escucha activa y de la capacidad de análisis y síntesis

. Desarrollo de la atención, concentración y de los diferentes tipos de memoria que intervienen en el proceso interpretativo

. Desarrollo y consolidación de la técnica avanzada de toma y lectura de notas en interpretación consecutiva

. Desarrollo y consolidación de la técnica avanzada de interpretación simultánea

. Análisis y revisión de los principales conceptos en materia de relaciones internacionales y su evolución histórica e implicaciones en la agenda internacional actual desde la perspectiva de la
interpretación de conferencias.

. Estudio de técnicas de documentación y su aplicación práctica sobre cuestiones de actualidad internacional aplicados al contexto de la interpretación de conferencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Demuestra capacidad avanzada de análisis y síntesis de información relativa a la interpretación de conferencias (IC)

CGI2 - Muestra un alto dominio de comunicación oral en su lengua A

CGI3 - Tiene conocimientos avanzados de sus lenguas B y C (nivel MCER C1 o C2)

CGI4 - Es capaz de gestionar eficazmente información especializada en el ámbito de la IC

CGI5 - Muestra capacidad de toma de decisiones profesionales en el ámbito de la IC

CGI6 - Muestra habilidades para la resolución de problemas profesionales en el ámbito de la IC

CGP1 - Se comporta con compromiso ético en el ejercicio de su actividad profesional como intérprete de conferencias

CGP2 - Es capaz de razonar críticamente sobre problemas propios de su profesión como intérprete de conferencias

CGP3 - Maneja habilidades en las relaciones interpersonales en el entorno profesional de la IC

CGP4 - Muestra rigor y seriedad en el desempeño profesional como intérprete de conferencias

CGP5 - Sabe utilizar las habilidades de trabajo en equipo a nivel profesional como intérprete de conferencias

CGP6 - Es capaz de trabajar en equipo en un contexto internacional en el ámbito profesional de la IC

CGP7 - Es capaz de trabajar en un equipo interdisciplinario en el ámbito profesional de la IC
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CGP8 - Identifica y reconoce la diversidad y la multiculturalidad y las tiene en cuenta en su ejercicio profesional como intérprete de
conferencias.

CGS1 - Es capaz de desarrollar un aprendizaje autónomo orientado a su profesión de IC

CGS2 - Es capaz de aplicar los conocimientos a la práctica profesional de la interpretación de conferencias

CGS3 - Muestra tener motivación por la calidad en su trabajo profesional como intérprete de conferencias

CGS4 - Identifica y comprende las culturas y costumbres de los países de sus lenguas de trabajo como intérprete de conferencias

CGS5 - Muestra iniciativa y espíritu emprendedor en el ejercicio profesional de la IC

CGS6 - Sabe adaptarse a nuevas situaciones y entornos profesionales en el ámbito de la IC

CGS7 - Tiene habilidades para el liderazgo en su ejercicio profesional como intérprete de conferencias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Muestra un nivel alto en las competencias sociolingüísticas del uso de las lenguas de trabajo en la IC

CE2 - Desarrolla destreza avanzada para la búsqueda de información y documentación especializada en el ámbito de la IC

CE3 - Es capaz de diseñar y gestionar proyectos en el ámbito de la IC

CE4 - Tiene conocimiento especializado de los aspectos profesionales en el ámbito de la IC

CE5 - Maneja destrezas avanzadas de técnicas de interpretación consecutiva y simultánea de conferencias

CE6 - Tiene conocimientos avanzados de las especificidades culturales, sociales y políticas de los países de sus lenguas de trabajo
como intérprete de conferencias

CE10 - Analiza e interpreta la situación geopolítica, económica, científica y social de la actualidad internacional y las tiene en
cuenta en la IC

CE11 - Tiene conocimientos especializados y es capaz de aplicar las principales herramientas de documentación en el ámbito de la
interpretación de conferencias

CE12 - Tiene conocimientos teóricos especializados sobre la interpretación de conferencias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 40 100

Presentaciones orales 20 100

Ejercicios prácticos de Interpretación
Consecutiva y Simultánea

360 100

Estudio y ampliación documental de
contenidos

220 0

Ejercicios individuales supervisados 400 0

Sesiones tutoriales de supervisión 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales y grupales. 0.0 20.0

Exposición y defensa oral de los trabajos
en el aula

0.0 20.0

Exámenes escritos 50.0 100.0

Para las Asignaturas Técnicas de
Interpretación Consecutiva y Técnicas de
Interpretación Simultánea, la evaluación
final consiste en una prueba de carácter
práctico con ejercicios en cabina y
simulación de casos prácticos. Se
examinará al alumno en la modalidad
consecutiva y simultánea en todas las

50.0 100.0
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lenguas de su perfil lingüístico. El examen
final se realizará ante un tribunal que
podrá estar compuesto por profesores del
Máster, asesores externos y representantes
de las Instituciones Europeas que
colaboran en el mismo.

NIVEL 2: Materias Afines a la Interpretación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organizaciones internacionales para intérpretes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instituciones Europeas para interpretes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CE 7 Conoce y comprende en profundidad el funcionamiento de la Unión Europea y sus implicaciones para el ejercicio de la IC

RA1 Es consciente del carácter evolutivo de la integración europea y conoce los principales pasos desde su
fundación hasta la actualidad.

RA2 Conoce y comprende los principios, objetivos y competencias de la Unión Europea.

RA3 Conoce y comprende la estructura interna, las atribuciones y los procedimientos  de toma de decisión de los
órganos de base que forman el triángulo institucional.

RA4 Conoce y comprende las diferencias y características de los diferentes actos normativos de Derecho
Comunitario.

CE 8 Conoce y comprende en profundidad las principales políticas comunitarias y las cuestiones claves para su desarrollo futuro, y sus implicaciones en el ejercicio de la IC

 RA1 Conoce y comprende el desarrollo histórico y el funcionamiento de las principales políticas comunitarias y
comunes.

 RA2 Reconoce el impacto de las políticas comunitarias en el desarrollo económico, político y social a nivel
internacional y comunitario..

 RA3 Identifica los retos que se plantean para el desarrollo futuro de las políticas comunitarias, especialmente de la
Política Exterior y de Seguridad común y la Política Europea de Seguridad y Defensa.

CE 9 Conoce y comprende en profundidad el origen y evolución, composición y funcionamiento de las principales organizaciones internacionales tanto dentro del
sistema de las Naciones Unidas, como fuera de él, y las tiene en cuenta en el ejercicio profesional de la IC

 RA1 Conoce el origen, la evolución y los rasgos fundamentales de las organizaciones internacionales como sujeto de
Derecho Internacional.

 RA2 Reconoce los rasgos distintivos de los diferentes tipos de organizaciones internacionales en cuanto a sus fines,
composición y competencias.

 RA3 Comprende las funciones y la estructura interna de los diferentes órganos y organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas.

RA4 Identifica los objetivos y el funcionamiento de las principales internacionales, tanto del ámbito universal como
regional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis de los rasgos distintivos, estructura y funcionamiento de las diferentes organizaciones internacionales profundizando en aspectos tales como sus
tipos, estatutos jurídicos, derechos, miembros, organigrama…, así como sus propuestas en materia de derechos humanos y de igualdad (género, discapacidad,
ideologías…. ) para su aplicación en el ámbito de la interpretación de conferencias.

· Estudio en profundidad de la evolución y el desarrollo histórico de las diferentes organizaciones e instituciones de la Unión Europea, su estructura,
funcionamiento y líneas de acción para su aplicación en el ámbito de la interpretación de conferencias.

· Análisis y revisión de los principales conceptos en materia de relaciones internacionales y su evolución histórica e implicaciones en la agenda internacional
actual desde la perspectiva de la interpretación de conferencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Demuestra capacidad avanzada de análisis y síntesis de información relativa a la interpretación de conferencias (IC)

CGI2 - Muestra un alto dominio de comunicación oral en su lengua A

CGI4 - Es capaz de gestionar eficazmente información especializada en el ámbito de la IC

CGI5 - Muestra capacidad de toma de decisiones profesionales en el ámbito de la IC

CGI6 - Muestra habilidades para la resolución de problemas profesionales en el ámbito de la IC
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CGP1 - Se comporta con compromiso ético en el ejercicio de su actividad profesional como intérprete de conferencias

CGP2 - Es capaz de razonar críticamente sobre problemas propios de su profesión como intérprete de conferencias

CGP5 - Sabe utilizar las habilidades de trabajo en equipo a nivel profesional como intérprete de conferencias

CGP6 - Es capaz de trabajar en equipo en un contexto internacional en el ámbito profesional de la IC

CGP7 - Es capaz de trabajar en un equipo interdisciplinario en el ámbito profesional de la IC

CGP8 - Identifica y reconoce la diversidad y la multiculturalidad y las tiene en cuenta en su ejercicio profesional como intérprete de
conferencias.

CGS1 - Es capaz de desarrollar un aprendizaje autónomo orientado a su profesión de IC

CGS2 - Es capaz de aplicar los conocimientos a la práctica profesional de la interpretación de conferencias

CGS3 - Muestra tener motivación por la calidad en su trabajo profesional como intérprete de conferencias

CGS4 - Identifica y comprende las culturas y costumbres de los países de sus lenguas de trabajo como intérprete de conferencias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conoce y comprende en profundidad el funcionamiento de la Unión Europea y sus implicaciones para el ejercicio de la IC

CE8 - Conoce y comprende en profundidad las principales políticas comunitarias y las cuestiones claves para su desarrollo futuro, y
sus implicaciones en el ejercicio de la IC

CE9 - Conoce y comprende en profundidad el origen y evolución, composición y funcionamiento de las principales organizaciones
internacionales tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas, como fuera de él, y las tiene en cuenta en el ejercicio profesional
de la IC

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo 20 100

Lecciones magistrales 20 100

Presentaciones orales 6 100

Ejercicios y resolución de problemas 6 100

Debates organizados 4 100

Seminarios y talleres 2 100

Actividades Interdisciplinares 2 100

Estudio y ampliación documental de
contenidos

30 0

Ejercicios individuales supervisados 30 0

Sesiones tutoriales de supervisión 5 100

Aprendizaje Cooperativo 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales y grupales. 0.0 20.0

Exposición y defensa oral de los trabajos
en el aula

0.0 20.0

Exámenes escritos 50.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CE 2 Desarrolla destreza avanzada para la búsqueda de información y documentación especializada en el ámbito de la IC

 RA1 Busca , selecciona, analiza y sistematiza la información y documentación relevante y actualizada sobre un
planteamiento dado usando diferentes fuentes documentales especializadas en el área

 RA2 Utiliza la información obtenida para formular planteamientos relevantes a partir del conocimiento
multidisciplinar adquirido de la teoría y práctica de la interpretación de conferencias y contextualizar su
aplicación al campo de las relaciones internacionales.

CE 3 Es capaz de diseñar y gestionar proyectos en el ámbito de la IC

 RA1 Dado un planteamiento en el ámbito de la IC elabora un diseño de  proyecto especializado coherente, razonado
y documentado, utilizando un enfoque multidisciplinar.

 RA2 Gestiona de manera adecuada la información adquirida sobre la teoría y práctica de la IC para poder sintetizar y
aportar aquella que sea más relevante al proyecto asignado.

RA3 Sabe plasmar en un plan de trabajo especializado las diferentes  etapas de su proyecto y las realiza de manera
que el resultado ofrezca una visión completa, coherente y documentada de su asignación.

RA4 Redacta informes escritos de índole especializada, documentados y con rigor y  presenta oralmente las
conclusiones de los mismos. 

CE 4 Tiene conocimiento especializado de los aspectos profesionales en el ámbito de la IC

 RA1 Conoce el funcionamiento del mercado privado y el institucional.

 RA2 Conoce las principales Organizaciones Internacionales que contratan intérpretes.
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 RA3 Conoce y comprende las normas deontológicas de la profesión y asume el compromiso ético que el ejercicio
de la misma conlleva, especialmente por lo que respecta a la confidencialidad de los temas tratados en las
conferencias en las que trabaje.

 RA4 Tiene conocimientos avanzados de organización de equipos de intérpretes, negociación de tarifas y condiciones
y facturación.

 RA5 Conoce y asume los principios de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias.

CE 6 Tiene conocimientos avanzados de las especificidades culturales, sociales y políticas de los países de sus lenguas de trabajo como intérprete de conferencias

 RA1 Conoce y comprende las especificidades culturales de los países en los que se hablen las lenguas de su
combinación lingüística.

 RA2 Conoce y comprende los sistemas políticos de los países en los que se hablen las lenguas de su combinación
lingüística.

 RA3 Tiene suficientes conocimientos de cultura general, economía, historia contemporánea y actualidad
internacional como para poder interpretar sobre cualquier tema con un nivel de dificultad avanzado.

 RA4 Tiene suficientes recursos documentales como para poder buscar la información necesaria para preparar
reuniones sobre cualquier tema de un nivel alto o especializado.

CE 7 Conoce y comprende en profundidad el funcionamiento de la Unión Europea y sus implicaciones para el ejercicio de la IC

RA1 Es consciente del carácter evolutivo de la integración europea y conoce los principales pasos desde su
fundación hasta la actualidad.

RA2 Conoce y comprende los principios, objetivos y competencias de la Unión Europea.

RA3 Conoce y comprende la estructura interna, las atribuciones y los procedimientos  de toma de decisión de los
órganos de base que forman el triángulo institucional.

RA4 Conoce y comprende las diferencias y características de los diferentes actos normativos de Derecho
Comunitario.

CE 8 Conoce y comprende en profundidad las principales políticas comunitarias y las cuestiones claves para su desarrollo futuro, y sus implicaciones en el ejercicio de la IC

 RA1 Conoce y comprende el desarrollo histórico y el funcionamiento de las principales políticas comunitarias y
comunes.

 RA2 Reconoce el impacto de las políticas comunitarias en el desarrollo económico, político y social a nivel
internacional y comunitario..

 RA3 Identifica los retos que se plantean para el desarrollo futuro de las políticas comunitarias, especialmente de la
Política Exterior y de Seguridad común y la Política Europea de Seguridad y Defensa.  

CE 9 Conoce y comprende en profundidad el origen y evolución, composición y funcionamiento de las principales organizaciones internacionales tanto dentro del
sistema de las Naciones Unidas, como fuera de él, y las tiene en cuenta en el ejercicio profesional de la IC

 RA1 Conoce el origen, la evolución y los rasgos fundamentales de las organizaciones internacionales como sujeto de
Derecho Internacional.

 RA2 Reconoce los rasgos distintivos de los diferentes tipos de organizaciones internacionales en cuanto a sus fines,
composición y competencias.

 RA3 Comprende las funciones y la estructura interna de los diferentes órganos y organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas.

RA4 Identifica los objetivos y el funcionamiento de las principales organizaciones internacionales, tanto del ámbito
universal como regional.

 RA3 Conoce y comprende los términos económicos bursátiles  y financieros básicos y los utiliza en su trabajo de
manera razonada.

 RA4 Conoce, analiza y aplica a su trabajo los conceptos económicos básicos de la globalización.

CE 10 Analiza e interpreta la situación geopolítica, económica, científica y social de la actualidad internacional y las tiene en cuenta en la IC

 RA1 Examina críticamente el estado actual del conocimiento  en interpretación de conferencias desde una visión
interdisciplinar, así como conocer el estado actual de los  diferentes temas de la agenda de las relaciones
internacionales.

 RA2 Analiza críticamente, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas en este ámbito de estudio.

 RA3 Integra conocimientos y formular juicios a partir de una información incompleta o limitada, que incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la temática del máster.

CE 11 Tiene conocimientos especializados y es capaz de aplicar las principales herramientas de documentación en el ámbito de la interpretación de conferencias

 RA1 Conoce los principales grupos de comunicación, nacionales e internacionales, y analiza de manera objetiva la
información presentada en los mismos.

 RA2 Conoce las bases de datos generales y de terminologías especializadas de las instituciones nacionales e
internacionales.

 RA3 Sabe usar las tecnologías de la información para buscar activamente la documentación necesaria para la
realización de su trabajo.

 RA4 Elabora y actualiza glosarios especializados para las diferentes áreas de su trabajo como intérprete de
conferencias.

CE 12 Tiene conocimientos teóricos especializados sobre la interpretación de conferencias

 RA1 Conoce y comprende la diferencia entre traducción e interpretación.

 RA2 Conoce y comprende las principales modalidades de interpretación.

 RA3 Conoce los principales referentes e hitos de la historia de la interpretación de conferencias y sus principales
corrientes actuales.

 RA4 Conoce y comprende los diferentes procesos lingüísticos que intervienen en el procesamiento de la información
en la interpretación de conferencias.

RA5 Reconoce y comprende los ámbitos básicos de la textualidad y los aplica al estudio de las diferentes
modalidades de interpretación.

RA6 Conoce y comprende los principales conceptos y principios pragmáticos, aplicados a la interpretación como
acto comunicativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración de un trabajo escrito (ya sea interdisciplinar o especializado) en el que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos en las demás materias impartidas en el Máster:

 

· Planteamiento teórico del trabajo.

· Revisión bibliográfica y justificación teórica.

· Diseño y plan de trabajo.

· Documentación.

· Organización, categorización y análisis de la información recogida.

· Aplicación de las técnicas de análisis de la información.

· Formulación de conclusiones.

· Redacción de informe escrito y presentación de las conclusiones del mismo.
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Tanto la redacción como la defensa del trabajo se podrán realizar en español o en inglés.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Demuestra capacidad avanzada de análisis y síntesis de información relativa a la interpretación de conferencias (IC)

CGI2 - Muestra un alto dominio de comunicación oral en su lengua A

CGI4 - Es capaz de gestionar eficazmente información especializada en el ámbito de la IC

CGI6 - Muestra habilidades para la resolución de problemas profesionales en el ámbito de la IC

CGP2 - Es capaz de razonar críticamente sobre problemas propios de su profesión como intérprete de conferencias

CGP4 - Muestra rigor y seriedad en el desempeño profesional como intérprete de conferencias

CGS1 - Es capaz de desarrollar un aprendizaje autónomo orientado a su profesión de IC

CGS2 - Es capaz de aplicar los conocimientos a la práctica profesional de la interpretación de conferencias

CGS3 - Muestra tener motivación por la calidad en su trabajo profesional como intérprete de conferencias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Desarrolla destreza avanzada para la búsqueda de información y documentación especializada en el ámbito de la IC

CE3 - Es capaz de diseñar y gestionar proyectos en el ámbito de la IC

CE4 - Tiene conocimiento especializado de los aspectos profesionales en el ámbito de la IC

CE6 - Tiene conocimientos avanzados de las especificidades culturales, sociales y políticas de los países de sus lenguas de trabajo
como intérprete de conferencias

CE7 - Conoce y comprende en profundidad el funcionamiento de la Unión Europea y sus implicaciones para el ejercicio de la IC

CE8 - Conoce y comprende en profundidad las principales políticas comunitarias y las cuestiones claves para su desarrollo futuro, y
sus implicaciones en el ejercicio de la IC

CE9 - Conoce y comprende en profundidad el origen y evolución, composición y funcionamiento de las principales organizaciones
internacionales tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas, como fuera de él, y las tiene en cuenta en el ejercicio profesional
de la IC

CE10 - Analiza e interpreta la situación geopolítica, económica, científica y social de la actualidad internacional y las tiene en
cuenta en la IC

CE11 - Tiene conocimientos especializados y es capaz de aplicar las principales herramientas de documentación en el ámbito de la
interpretación de conferencias

CE12 - Tiene conocimientos teóricos especializados sobre la interpretación de conferencias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realizar un proceso de documentación en
el área de la interpretación de conferencias
en la que deberá demostrar las diversas
competencias y habilidades adquiridas
a lo largo de los cursos realizados en las
materias del Máster.

75 0

Reuniones periódicas con el Director del
trabajo de investigación para analizar el
desarrollo de su trabajo y los resultados
que se van obteniendo.

5 100

Exponer los resultados del trabajo
por escrito en una de las dos lenguas
vehiculares de docencia del Máster
(español o inglés)

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del Trabajo de Fin de Máster
(se debe demostrar un alto dominio de
todas las competencias definidas en la
materia correspondiente al Trabajo Fin de
Máster)

100.0 100.0

NIVEL 2: Prácticas de Interpretación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas de Interpretación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CE 1 Muestra un nivel alto en las competencias sociolingüística del uso de las lenguas de trabajo  en la IC
RA1 Entiende y asume su papel como vector de la información en la comunicación intercultural.

RA2 Comprende perfectamente el mensaje  en lengua original y usa adecuadamente y con eficacia, en lengua meta,
los diferentes estilos y registros del discurso para transmitirlo.

RA3 Sabe adaptar su actuación y expresión oral a cada situación de trabajo y modalidad específica de interpretación
de conferencias.

RA4 Sabe mantenerse al margen de la interacción entre las partes y se abstiene de incorporar a su trabajo elementos
personales que puedan modificar el mensaje original, tratando  en todo momento de identificarse con el orador
cuyo discurso esté interpretando.

CE 2 Desarrolla destreza avanzada para la búsqueda de información y documentación especializada en el ámbito de la IC
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 RA1 Conoce y maneja con facilidad y eficacia las herramientas informáticas necesarias para la búsqueda avanzada
de información.

 RA2 Sabe documentarse, de manera independiente y a corto plazo, sobre un tema especializado para la preparación
de una reunión.

 RA3 Sabe encontrar, de manera independiente, literatura general y especializada para la documentación tanto en
temas generales como específicos.

 RA4 Consigue elaborar glosarios de calidad, adaptados a las necesidades de una reunión con interpretación.

CE 3 Es capaz de diseñar y gestionar proyectos en el ámbito de la IC

 RA1 Es capaz de negociar una oferta  (tarifas, condiciones, horario, equipo) en cualquier modalidad de
interpretación de conferencias.

 RA2 Es capaz de formar y coordinar un equipo de intérpretes, tanto en interpretación consecutiva como en
simultánea.

 RA3 Conoce y aplica las recomendaciones de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias acerca del
número de intérpretes necesarios para formar un equipo multilingüe, así como sobre los horarios, pausas, y
condiciones de trabajo recomendados.

CE 4 Tiene conocimiento especializado de los aspectos profesionales en el ámbito de la IC
 RA1 Conoce el funcionamiento del mercado privado y el institucional.

 RA2 Conoce las principales Organizaciones Internacionales que contratan intérpretes.

 RA3 Conoce y comprende las normas deontológicas de la profesión y asume el compromiso ético que el ejercicio
de la misma conlleva, especialmente por lo que respecta a la confidencialidad de los temas tratados en las
conferencias en las que trabaje.

 RA4 Tiene conocimientos avanzados de organización de equipos de intérpretes, negociación de tarifas y condiciones
y facturación.

 RA5 Conoce y asume los principios de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias.

CE 5 Maneja destrezas avanzadas de técnicas de interpretación consecutiva y simultánea de conferencias
RA1 Desarrolla y usa la escucha activa y los distintos tipos de memoria utilizados en la interpretación de

conferencias.

 RA2 Desarrolla y usa las técnicas de expresión oral avanzadas necesarias para el ejercicio de la profesión de
intérprete de conferencias.

 RA3 Desarrolla y usa la capacidad de análisis y de síntesis, aplicando las estrategias de procesamiento del discurso
más adecuadas a cada momento (efecto de niveles, inferencias, mapas mentales).

 RA4 Desarrolla y usa la capacidad de reconocimiento y reproducción de la estructura, el registro y el estilo del
discurso.

RA5 Desarrolla y usa la técnica avanzada de toma y lectura de notas de interpretación consecutiva.

RA6 Desarrolla y usa la técnica avanzada de análisis de la textura del discurso de simultánea, procediendo a la
segmentación del mismo, manteniendo las pautas estructurales  y utilizando la anticipación de determinados
elementos siempre que el discurso así lo requiera.

RA7 Sabe gestionar el flujo de información del discurso original, el esfuerzo de procesamiento cognitivo que éste
conlleva y la producción de su propio discurso en lengua meta, de forma que puede distribuir los esfuerzos
que estas tres actividades representan, utilizando las estrategias más adecuadas y llegando a automatizar
determinadas tareas para aligerar la carga cognitiva.

RA8 Sabe utilizar su competencia comunicativa, adaptándose a la situación y al papel que ésta le imponga,
reconociendo e incorporando los elementos que determinan las relaciones dentro y fuera del discurso para
asumir y reproducir el contexto de situación del mismo en todas las modalidades de interpretación de
conferencias.

RA9 Es capaz de contextualizar la información del discurso inscribiéndolo en la situación espacio-temporal,
geopolítica e histórica que corresponda en cada caso.

RA10 Domina la técnica de la traducción a la vista y sabe utilizarla en la preparación de la interpretación simultánea y
en la lectura rápida de textos en lengua original.

RA11 Domina la técnica del susurreo.

RA12 Conoce y domina las técnicas de expresión oral (dicción, entonación, elocución, proyección de voz, etc.).

CE 6 Tiene conocimientos avanzados de las especificidades culturales, sociales y políticas de los países de sus lenguas de trabajo como intérprete de conferencias

 RA1 Conoce y comprende las especificidades culturales de los países en los que se hablen las lenguas de su
combinación lingüística.

 RA2 Conoce y comprende los sistemas políticos de los países en los que se hablen las lenguas de su combinación
lingüística.

 RA3 Tiene suficientes conocimientos de cultura general, economía, historia contemporánea y actualidad
internacional como para poder interpretar sobre cualquier tema con un nivel de dificultad avanzado.

 RA4 Tiene suficientes recursos documentales como para poder buscar la información necesaria para preparar
reuniones sobre cualquier tema de un nivel alto o especializado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas externas en diferentes instituciones, empresas o entidades.

. Prácticas de interpretación consecutiva o simultánea en cabina en congresos, conferencias y coloquios multilingües organizados por la Universidad Pontificia Comillas.

. Realización de debates multilingües, estructurados como una conferencia internacional, en los que los alumnos efectúan prestaciones de interpretación consecutiva y simultánea tutelados por
funcionarios destacados por las Instituciones de la Unión Europea en el contexto de sus Programas de Asistencia Pedagógica en los que participa la Universidad Pontificia Comillas.

. Prácticas de interpretación consecutiva y simultánea realizadas  por videoconferencia en conexión con las Instituciones Europeas o con otras Universidades Europeas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGI1 - Demuestra capacidad avanzada de análisis y síntesis de información relativa a la interpretación de conferencias (IC)

CGI2 - Muestra un alto dominio de comunicación oral en su lengua A

CGI3 - Tiene conocimientos avanzados de sus lenguas B y C (nivel MCER C1 o C2)

CGI4 - Es capaz de gestionar eficazmente información especializada en el ámbito de la IC

CGI5 - Muestra capacidad de toma de decisiones profesionales en el ámbito de la IC

CGI6 - Muestra habilidades para la resolución de problemas profesionales en el ámbito de la IC

CGP1 - Se comporta con compromiso ético en el ejercicio de su actividad profesional como intérprete de conferencias
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CGP2 - Es capaz de razonar críticamente sobre problemas propios de su profesión como intérprete de conferencias

CGP3 - Maneja habilidades en las relaciones interpersonales en el entorno profesional de la IC

CGP4 - Muestra rigor y seriedad en el desempeño profesional como intérprete de conferencias

CGP5 - Sabe utilizar las habilidades de trabajo en equipo a nivel profesional como intérprete de conferencias

CGP6 - Es capaz de trabajar en equipo en un contexto internacional en el ámbito profesional de la IC

CGP7 - Es capaz de trabajar en un equipo interdisciplinario en el ámbito profesional de la IC

CGP8 - Identifica y reconoce la diversidad y la multiculturalidad y las tiene en cuenta en su ejercicio profesional como intérprete de
conferencias.

CGS1 - Es capaz de desarrollar un aprendizaje autónomo orientado a su profesión de IC

CGS2 - Es capaz de aplicar los conocimientos a la práctica profesional de la interpretación de conferencias

CGS3 - Muestra tener motivación por la calidad en su trabajo profesional como intérprete de conferencias

CGS4 - Identifica y comprende las culturas y costumbres de los países de sus lenguas de trabajo como intérprete de conferencias

CGS5 - Muestra iniciativa y espíritu emprendedor en el ejercicio profesional de la IC

CGS6 - Sabe adaptarse a nuevas situaciones y entornos profesionales en el ámbito de la IC

CGS7 - Tiene habilidades para el liderazgo en su ejercicio profesional como intérprete de conferencias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Muestra un nivel alto en las competencias sociolingüísticas del uso de las lenguas de trabajo en la IC

CE2 - Desarrolla destreza avanzada para la búsqueda de información y documentación especializada en el ámbito de la IC

CE3 - Es capaz de diseñar y gestionar proyectos en el ámbito de la IC

CE4 - Tiene conocimiento especializado de los aspectos profesionales en el ámbito de la IC

CE5 - Maneja destrezas avanzadas de técnicas de interpretación consecutiva y simultánea de conferencias

CE6 - Tiene conocimientos avanzados de las especificidades culturales, sociales y políticas de los países de sus lenguas de trabajo
como intérprete de conferencias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de Interpretación Consecutiva y
Simultánea

70 0

Estudio y ampliación documental de
contenidos

70 0

Sesiones tutoriales de supervisión 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluacion de las Practicas: Se emitirá
un informe con las conclusiones de
las observaciones del trabajo y las
competencias profesionales de los alumnos
que será utilizado para calificar la materia.

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia Comillas Profesor Adjunto 16.0 100.0 0.0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
colaborador
Licenciado

84.0 10.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 15 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento utilizado en el Máster para valorar el progreso y los resultados académicos de los estudiantes de esta titulación se lleva a cabo a través de las actividades que realiza la Comisión de
Evaluación y Seguimiento del Máster, cuyas funciones y cometidos aparecen especificados en el apartado 9 de esta Memoria.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upcomillas.es/verifica/punto9nuevomasters.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02853596D Belén Mercedes Urosa Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilera, 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915406128 915413596 Decana de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F Julio Luis Martínez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilera, 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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rector@upcomillas.es 615406128 915413596 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F Julio Luis Martínez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilera, 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juanp@upcomillas.es 915406128 915413596 Rector de la Universidad
Pontificia Comillas
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Alegaciones y Justificación.pdf

HASH SHA1 : OR6U17F44kSph1d3yF1jefC1kF8=

Código CSV : 102201432626933354718248

Alegaciones y Justificación.pdf
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RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN DE L A PROPUESTA 
DE MODIFICACIÓN DEL MÁSTER EN INTERPRETACIÓN DE CON FERENCIAS 

Comentario ANECA: 
 
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
Se debe incluir el número máximo y mínimo de créditos a matricular por los 
estudiantes, a tiempo completo, el resto de cursos. 
 
Se prevé que la duración del Máster sea de un año a tiempo completo. El alumno podrá 
cursar el Máster a tiempo parcial, en ese caso el número mínimo de créditos a 
matricular el primer año será de 30 ECTS. 
 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
 
Las competencias introducidas no han cambiado con respecto a la memoria anterior a 
excepción de la Competencia Conoce, comprende y analiza en profundidad la teoría y 
el razonamiento económicos y muestra capacidad de aplicarlos a cuestiones 
internacionales, teniéndolos en cuenta en el ejercicio profesional de la IC, que se 
suprime al eliminarse la asignatura a la que iba asociada. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
Para futuras revisiones del Título, se recomienda ampliar la información aportada sobre 
los referentes externos especificando en qué medida avalan la propuesta. 
 
Se introduce el siguiente texto en la memoria: 
 
Hemos recabado información recientemente para preparar nuestra solicitud para entrar 
como socios en el Consorcio del Máster Europeo en Interpretación de Conferencias 
(EMCI) http://www.emcinterpreting.org/  
 
La actual propuesta del Máster se basa en los criterios de dicho Consorcio y de las 
Universidades Europeas que lo componen. Sigue así mismo las recomendaciones de la 
Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias en materia de formación 
http://aiic.net/page/60  
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se recomienda clarificar qué porcentaje de las prácticas son profesionales/externas y 
qué porcentaje son dentro de la propia universidad. 
 
No se puede saber de antemano con exactitud, ya que ambos tipos de prácticas 
dependen del volumen de conferencias y eventos que se organicen en el mercado 
profesional y en la propia universidad. Estimamos que los porcentajes pueden ser 
50/50. En cualquier caso, todos los alumnos realizan, al menos, una práctica externa a 
la Universidad. 
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Se recomienda incluir en el criterio 5 los mecanismos de coordinación docente con los 
que cuenta el Título, descritos en el apartado 4.3. 
 
Se modifica la memoria en este sentido. 
 
Se recomienda revisar la ponderación de los distintos sistemas de evaluación 
utilizados. 
 
Se revisan las ponderaciones de la siguiente manera: 
 
MATERIA 1 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
MÍNIMA 

PONDERACIÓN 
MÁXIMA 

Trabajos individuales y grupales 0 20 

Exposición y defensa oral de los trabajos en el aula 0 20 

Exámenes escritos 50 100 

Para las Asignaturas Técnicas de Interpretación Consecutiva y 
Técnicas de Interpretación Simultánea, la evaluación final 
consiste en una prueba de carácter práctico con ejercicios en 
cabina y simulación de casos prácticos. Se examinará al 
alumno en la modalidad consecutiva y simultánea en todas las 
lenguas de su perfil lingüístico. El examen final se realizará ante 
un tribunal que podrá estar compuesto por profesores del 
Máster, asesores externos y representantes de las Instituciones 
Europeas que colaboran en el mismo. 

50 100 

 
MATERIA 2 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
MÍNIMA 

PONDERACIÓN 
MÁXIMA 

Trabajos individuales y grupales 0 20 

Exposición y defensa oral de los trabajos en el aula 0 20 

Exámenes escritos 50 100 

 
MATERIA 3 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
MÍNIMA 

PONDERACIÓN 
MÁXIMA 

Evaluación del Trabajo de Fin de Máster (se debe demostrar un 
alto dominio de todas las competencias definidas en la materia 
correspondiente al Trabajo Fin de Máster) 

100 100 

 
MATERIA 4 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
MÍNIMA 

PONDERACIÓN 
MÁXIMA 

Evaluación de las Prácticas: Se emitirá un informe con las 
conclusiones de las observaciones del trabajo y las 
competencias profesionales de los alumnos que será utilizado 
para calificar la materia. 

100 100 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

2.1. INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO 
 

El EEES unifica la estructura universitaria europea en torno a dos niveles o ciclos: grado y postgrado. Como criterio 
común para delimitar cada ciclo se han establecido los llamados Descriptores de Dublín que reflejan las expectativas típicas 
respecto a los logros y capacidades asociados a los títulos que representan el final de cada ciclo de Bolonia. Todos los países 
integrantes del EEES han establecido los Descriptores de Dublín como marco para establecer la diferenciación entre estudios de 
grado y estudios de postgrado. 

Con la adaptación de las carreras universitarias españolas al Espacio Europeo de Educación Superior, los estudios de 
Interpretación de Conferencias quedan, por lo tanto, eliminados del nuevo Grado en Traducción e Interpretación, que imparte 
disciplinas de carácter generalista. Es necesario, pues, impartirlos de manera especializada en un Postgrado adaptado a las 
necesidades específicas del mercado profesional. Por lo tanto la orientación es específicamente profesionalizante. Pasamos, a 
continuación, tras un breve recorrido por las distintas modalidades de interpretación, a exponer los antecedentes históricos 
que nos llevan a la actual situación de desglose en diferentes especialidades en el ámbito de la Interpretación

1
. 

 
2.1.1.  LOS ESTUDIOS DE INTERPRETACIÓN 

 
La mayoría de las definiciones de interpretación insisten en el término oralidad como elemento diferenciador. Esto se 

debe a la necesidad de separar traducción de interpretación y parece una obviedad. No obstante, ni la interpretación es 
puramente oral en todas las circunstancias

2
, ni una definición como la de traducción oral inmediata se ajusta a la realidad del 

trabajo del intérprete, por mucho que el público conozca a los intérpretes como traductores simultáneos. 
Así, aun habiendo muchas definiciones del término interpretación, que puede ser abordado desde diferentes 

perspectivas, conviene aclarar que pese a que en la mayoría de diccionarios y en la creencia popular, el término interpretación 

se equipare a traducción oral, los estudiosos de la interpretación resaltan el carácter de inmediatez como elemento 
diferenciador entre la traducción y la interpretación.  

Este es el caso de Otto Kade
3
 que define la interpretación como una forma de la interpretación en la que el texto 

original sólo se presenta una vez y el texto meta se produce bajo presión temporal sin oportunidad de corrección o revisión.  
No obstante, para proceder a concretar más la definición, nos disponemos a usar las características particulares de la 

interpretación frente a la traducción que son destacadas por Daniel Gile
4
: 

 
1. La oralidad: el carácter oral de la interpretación no sólo conlleva diferencias en cuanto a la naturaleza del 

soporte físico del enunciado, sino que, también, implica normas lingüísticas diferentes de la traducción 
escrita, así como una participación de la prosodia y de los elementos extralingüísticos de la comunicación

5
. 

2. La inmediatez: la consecutiva se desarrolla en tiempo casi real y la simultánea en tiempo real. Estas 
restricciones temporales privan al intérprete del uso de posibles tácticas de información y documentación 
disponibles para los traductores. Además, dificultan el proceso cognitivo debido al ritmo exigido por la 
comprensión, la producción y la gestión de las decisiones que se toman y las operaciones cognitivas que 
éstas implican.  

3. La situación de la comunicación: podríamos decir que el intérprete actúa en directo, mientras que el 
traductor lo hace en diferido. Esta interacción del intérprete con los actores de la comunicación tiene varias 
implicaciones. Por una parte hace que el intérprete reciba información inmediata sobre el impacto de su 
trabajo y pueda, así, confirmar sus decisiones o modificar su estrategia. Por otra parte, en determinados 
casos como puede ser el de la mediación intercultural, la situación de la comunicación lleva al intérprete a 
ser partícipe y actor del acto comunicativo. 

Pasamos ahora a describir las principales modalidades de interpretación existentes. En primer lugar hablaremos de la 
mediación intercultural. Esta modalidad de interpretación cuenta con numerosas variantes y denominaciones. En español es  
conocida normalmente como interpretación de enlace o de acompañamiento, social o comunitaria. Dicha modalidad abarca 

                                                 
1 Tradicionalmente, la profesión y la investigación en este campo dividen la Interpretación en Interpretación de 

Conferencias y Mediación Intercultural (conocida también como interpretación de enlace o interpretación 
comunitaria, según las escuelas). 

2 Por ejemplo en el caso de la interpretación a la lengua de signos 
3 Kade, Otto (1968). Zufall und Gesetzmässigkeit in der Übersetzung. Leizpig: Verlag Enzyklopäedie. 
4 Gile, Daniel (1995). Regards sur la recherche en interprétation de conférence. Lille: Presses Universitaires de 

Lille. 
5 Pese a que no todas las modalidades de interpretación se expresan de manera oral, esta característica es 

importante  ya que determina casi siempre el  vector de transmisión del mensaje principal. 
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también la interpretación en los tribunales. En estos tipos de interpretación predomina la modalidad bilateral o ad hoc similar a 
la consecutiva, pero con notables rasgos diferenciadores; uno de los más notables es el de trabajar indistintamente de y hacia 
los dos idiomas del acto comunicativo. Otro de los rasgos diferenciadores de mayor importancia es la participación del 
intérprete en el acto comunicativo. En este caso el intérprete realiza una función de auténtico mediador intercultural y facilita 
la comunicación entre las partes más allá de la mera prestación lingüística.  

La llamada interpretación de conferencias, por su parte, incluye las modalidades de interpretación consecutiva e 
interpretación simultánea. En estas modalidades el discurso meta sustituye al discurso original, de tal forma que el acto 
comunicativo que se realiza a través de la interpretación es equivalente al que se hubiera efectuado en ausencia de la misma, si 
los participantes de la comunicación se pudieran entender sin necesidad del intérprete. Nuestro Máster Universitario se dedica 
exclusivamente a esta modalidad de Interpretación de Conferencias. 

En la interpretación consecutiva el intérprete escucha la totalidad de los comentarios de un orador, o al menos un párrafo 
significativo, y reconstituye después el discurso con ayuda de las notas tomadas durante la escucha; el intérprete, por lo tanto, 
interviene de manera consecutiva al orador original, de ahí el nombre. Algunos oradores prefieren pronunciar sólo unas pocas 
frases y permitir entonces que se realice la interpretación. En ese caso, el intérprete puede quizás trabajar de memoria para 
reproducir el discurso. Sin embargo, un intérprete de conferencias debe poder trabajar con discursos de cualquier longitud; 
debe desarrollar las técnicas que se lo permitan, incluida la toma de notas. En la práctica, si un intérprete puede hacer un 
discurso de cinco minutos de manera satisfactoria, debería poder trabajar con cualquier longitud de discurso.  La 
interpretación simultánea es la modalidad más conocida y utilizada de todas las de la interpretación de conferencias. A la vez, 
constituye la modalidad más práctica si se quiere ganar tiempo y la más eficaz en términos de comunicación directa entre los 
diferentes interlocutores. Por otra parte, la simultánea requiere una serie de soportes técnicos como son las cabinas, consolas, 
equipos técnicos de sonido y de grabación, así como la presencia de varios intérpretes por cabina en la inmensa mayoría de 
reuniones

6
.  

En cierto sentido la interpretación simultánea es lo mismo que la interpretación consecutiva. Son iguales ya que ambas 
implican escuchar, entender, analizar y re-expresar. En ambos casos, el intérprete realiza las mismas actividades intelectuales 
básicas. Es más, en ambos casos el intérprete cumple la misma función de conducto de la comunicación. Al tiempo, es obvio 
que la simultánea y la consecutiva son muy diferentes. La dificultad acústica radica en que en la consecutiva el intérprete 
escucha primero, luego habla. En simultánea, el intérprete ha de hablar y escuchar al mismo tiempo, lo que es una actividad 
poco natural que debe ser cultivada. La dificultad intelectual estriba en que, si bien en consecutiva, cuando el intérprete habla 
ya ha escuchado la totalidad del discurso, el intérprete no tiene esa posibilidad en simultánea. Para superar estas dificultades el 
intérprete utiliza una serie de técnicas y estrategias como las de la segmentación, anticipación, simplificación y generalización. 
Así mismo, mantiene una distancia de 3 a 5 segundos entre el discurso original y el suyo propio que se acentúa en caso de 
dificultades. 

Por todo lo cual los estudiosos, AIIC y las principales organizaciones internacionales que contratan intérpretes de 
conferencias consideran hoy que la modalidad de interpretación simultánea se estudia mejor en el marco de un programa de 
postgrado que dé cabida, además, a la interpretación consecutiva avanzada que sirve de preparación pedagógica a la 
simultánea y que es exigida en los exámenes de acreditación de las Instituciones Europeas

7
.  

 
2.1.2. REFERENCIAS HISTÓRICAS 

 
La profesión de intérprete de conferencias es relativamente reciente y los estudios de interpretación lo son aún más. 

Salvo escasas excepciones, los intérpretes que trabajaron, hasta la década de los setenta, para la Sociedad de Naciones, la OIT y 
la ONU no habían recibido ninguna formación como intérpretes

8
. Las primeras escuelas de Interpretación de Conferencias 

fueron fundadas por intérpretes procedentes de la Sociedad de Naciones y de los juicios de Núremberg: la ETI de Ginebra, el 
ESIT de la Sorbona en París, la Escuela de Georgetown, la Escuela de Múnich, la Escuela de Trieste y la Politécnica de Londres. 

Estas escuelas adquirieron prestigio debido a que los docentes eran todos intérpretes profesionales, los candidatos eran 
sometidos a un estricto proceso de selección y los métodos de formación eran intensivos e implacables. Su producción de 
egresados era escasa, pero estos tenían la ventaja de que la demanda era superior a la oferta.  

De hecho, debido a que  la creciente demanda de intérpretes no se podía cubrir con las escuelas existentes, las grandes 
Instituciones Internacionales tuvieron que crear sus propios cursos de formación interna para poder cubrir sus necesidades de 
personal de interpretación.  

                                                 
6 En reuniones muy breves, como ruedas de prensa, se puede utilizar un solo intérprete por cabina. 
7 Aunque en los exámenes de la ONU sólo se exige la modalidad de simultánea. 
8 Baigorri, Jesús (2004). “Interpreters at the United Nations: a History”, p. 101. Salamanca: Ediciones de la 

Universidad de Salamanca.  
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Así, la ONU contaba con un curso de formación de tres meses para los candidatos que habían superado un severo proceso 
de selección. Por su parte, la Comisión Europea inicia su stage de seis meses para la formación de intérpretes en 1964, debido a 
la escasez crónica de intérpretes cualificados en el mercado

9
.  

El Servicio Común de Interpretación de Conferencias de la Comisión Europea (SCIC) realizaba pruebas de selección entre 
licenciados universitarios en cualquier disciplina y ofrecía a los candidatos aceptados en el stage un contrato de Agente 
Temporal de dos años de duración al término de su curso de formación. Este curso contaba con exámenes eliminatorios cada 
dos meses y era impartido por los propios intérpretes funcionarios del SCIC.  

Con cada nueva ampliación se manifestaban las necesidades de formación de intérpretes para las lenguas de los países 
que pasaban a integrar las filas de las, entonces, Comunidades Europeas. Este fue también el caso de España que, en el 
momento de su adhesión (1986), no tenía ninguna Facultad

10
 que formase intérpretes de Conferencias. Esta circunstancia 

implicó que se realizasen diversos stages para licenciados universitarios españoles con más de dos idiomas pasivos.  
En 1997, sin embargo, se interrumpe la formación interna de intérpretes en aplicación del principio de subsidiariedad y 

para concentrar las actividades del SCIC en su misión fundamental, la interpretación. Para reunir a todos los estamentos 
relacionados con la interpretación, el SCIC inicia entonces una serie de conferencias anuales con autoridades nacionales, 
universidades y escuelas de interpretación. El SCIC refuerza además su colaboración con las Universidades que forman 
intérpretes

11
. Ese mismo año, con dicho objetivo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo inician el proyecto piloto que 

culminaría el 30 de mayo de 2001 con la firma del Consorcio del Máster Europeo en Interpretación de Conferencias (EMCI). 
Desde entonces, los Servicios de Interpretación de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se nutren de los 

intérpretes formados en las Universidades de los países miembros. Estos intérpretes, para poder formar parte de las listas 
comunes de contratación de ambas Instituciones, deben someterse a un examen de acreditación y han de contar con cierto 
perfil lingüístico que se ve modificado según las necesidades de cada momento. Ambas Instituciones cuentan, así mismo, con la 
potestad de ofrecer contratos temporales a los intérpretes integrantes de esta lista común y convocan con cierta regularidad 
oposiciones de funcionario. Nuestra Facultad se ha dedicado, en la última década, a la formación de intérpretes profesionales 
con nivel suficiente para trabajar en las Instituciones Europeas. De hecho, numerosos egresados nuestros han pasado a 
engrosar las filas de los intérpretes que trabajan para el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, con contratos de 
funcionario, agente temporal o free-lance. 

Cuando el Ministerio de Educación y Ciencia publica el Real Decreto 1385 de 30 de agosto de 1991 (BOE de 30 de 
septiembre) con las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del título oficial de 
Licenciado en Traducción e Interpretación, diversas Universidades españolas, tanto públicas como privadas, ponen en 
funcionamiento la Licenciatura en Traducción e Interpretación. La Universidad Pontificia Comillas ofreció el título desde su 
aprobación el 16 de julio de 1993. 
 

2.1.3. LA FORMACIÓN DE INTÉRPRETES EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

 No son pocas las Universidades que en España ofrecen la titulación de Traducción e Interpretación. Podemos afirmar, 
sin embargo, que la formación ofrecida en la Universidad Pontificia Comillas cuenta con elementos diferenciadores que la 
hacen destacar entre todas las demás. 
 Tras diversos contactos con los Servicios de Interpretación de las Instituciones Europeas se configuró en 1996 un 
núcleo de profesores contratados por la Universidad,  procedentes del stage

12
 del SCIC (la mayoría con una larga experiencia 

como formadores en el mismo), todos ex permanentes de la Comisión Europea, y todos con un planteamiento metodológico 
común para la formación en la Interpretación de Conferencias. Durante más de una década estos profesores imparten la 
formación de interpretación siguiendo las pautas de la formación interna del SCIC: profesorado de intérpretes profesionales en 
activo, número de horas de prácticas (12 a la semana mínimo), docencia de la consecutiva y la simultánea, refuerzo de 
profesorado en etapas importantes del curso, criterios de evaluación comunes, utilización de discursos pronunciados en vivo y 
en directo por oradores nativos, entre otras. Así mismo, a través de los programas de asistencia pedagógica a las Universidades, 
se garantiza la estrecha colaboración con los Servicios de Formación de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Estas 
pautas se aplican, desde un comienzo a la Licenciatura en Traducción e Interpretación y se plasman de manera más concreta en 
el Itinerario de Especialización en Interpretación que se imparte en cuarto curso de dicha Licenciatura. Esta Especialización 
sigue prácticamente al pie de la letra los criterios de un Postgrado en Interpretación obteniendo como resultado de especial 
relevancia el elevado número de alumnos egresados que hoy en día son intérpretes permanentes o free-lance en diferentes 
Instituciones Internacionales.  

                                                 
9 http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/c_5206/breve-historia [consultada el 23 de julio de 2009]  
10 Existían sólo Escuelas Universitarias que impartían Diplomaturas. 
11 http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/c_6050/asistencia-pedagogica [consultada el 28 de julio de 2009]  

 
12 Curso de Formación de Intérpretes de Conferencias del Servicio Común de la Comisión de la Unión Europea. 
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 En el año 2000 el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad Pontificia Comillas lanza el primer 
Máster en Interpretación de Conferencias, que finalizó en el año 2004. Durante las tres ediciones en que se ofreció, el Máster 
en Interpretación de Conferencias de la Universidad Pontificia Comillas consiguió ganarse un puesto entre los 14 mejores del 
mundo, según la evaluación de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias

13
 (AIIC). De hecho, sólo estos 14 

postgrados cumplían todos los requisitos de calidad exigidos por AIIC. Por su parte, la Comisión Europea y el Parlamento 
Europeo ofrecieron siempre su apoyo a nuestro Máster destacando intérpretes funcionarios para colaborar en nuestras clases, 
ofreciendo becas a los alumnos y apoyo financiero a la propia Universidad y organizando visitas de estudio a las Instituciones en 
Bruselas. 

Ahora, en el Espacio Europeo que propugna la Declaración de Bolonia, la estructuración de los estudios de Interpretación 
se reestructura, separándose los estudios de Mediación Intercultural, dentro del Grado, de los de Interpretación de 
Conferencias, en el Postgrado. Estos estudios de tercer ciclo permiten una mejor adaptación a las necesidades del alumnado y 
propician una mayor profesionalización de las enseñanzas impartidas. 
 

2.2. REFERENTES  EXTERNOS 
 

Los criterios establecidos por de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC)
14

 en materia de buenas 
prácticas para los programas de formación de intérpretes de conferencias, que se recogen en los anexos, señalan que estas 
enseñanzas han de impartirse preferentemente en cursos de postgrado.  

El paso al EEES habilita a nuestra Universidad a efectuar este desplazamiento, muy demandado, por otra parte, por las 
Instituciones Europeas, que no han dejado de manifestarnos su apoyo en los últimos años. Con la adaptación de los Estatutos 
del Consorcio del European Masters in Conference Interpreting, que está ahora mismo en pleno proceso de adaptación, se 
pretende acoger a más de una Universidad por país, lo que permite a nuestro Máster Universitario en Interpretación de 
Conferencias responder positivamente a las invitaciones que hemos recibido para entrar en dicho Consorcio por parte de las 
dos Instituciones Europeas, que son sus patrocinadoras, y que avalan nuestra propuesta de título como puede verse en las dos 
cartas incluidas en los anexos, y por parte de la Coordinadora del Proyecto EMCI, que es la Escuela de Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Ginebra. 

De esta manera, nuestra Universidad pretende cubrir una necesidad en el mercado de la enseñanza de la Interpretación 
de Conferencias, para un idioma que, como el español, es prioritario en muchas de las reuniones institucionales de la Unión 
Europea, de la ONU y del mercado privado para ofrecer una cobertura lingüística pasiva similar a la de las otras grandes cabinas 
como pueden ser la inglesa, francesa y alemana. 

 Además, recientemente, nuestra Universidad ha sido propuesta para albergar la próxima reunión del 2012 del grupo 
HINTS

15
, que reúne a los jefes de los principales servicios de interpretación del mundo: Instituciones Europeas, Tribunal Penal 

Internacional, Consejo de Europa, Eurocontrol, FAO, Oficina de Traducción del Gobierno de Canadá, OIT, FMI, OTAN, OCDE, 
ONU, Departamento de Estado USA, Banco Mundial, OMS y OMC, entre otras. 

A continuación incluimos una lista de la Universidades que son, actualmente, miembros del programa del Consorcio del 
European Masters in Conference Interpreting (EMCI), que se beneficia del patrocinio de la Comisión Europea y el Parlamento 
Europeo y que permite intercambios de alumnos y profesorado a nivel europeo, dado que el nivel de calidad de la enseñanza y 
los objetivos y contenidos curriculares son equivalentes y han sido acordados por los miembros del Consorcio al más alto nivel 
que avala, también, la Asociación Internacional de Interpretes de Conferencias (AIIC).  

 
El enlace en el que se puede acceder a dicha página es el siguiente: 
http://www.emcinterpreting.org/partners.php 
 

• ITAT Karl Franzens Universität de Graz 

• Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken de Amberes 

• Charles University de Praga 

• Copenhagen Business School  

• Universidad de Turku 

• ESIT Universidad de Sorbona la Nueva de París 

• FTSK Johanes Gutenberg Universität de Mainz 

• Eötvös Loránd University (Elte) de Budapest 

                                                 
13 Actualmente no está disponible esta información en las páginas web de AIIC porque se ha iniciado un nuevo 

proceso de evaluación. Ver http://www.aiic.net/ViewPage/.cfm/article2302.htm [consultada el 28 de julio de 2009] 
No obstante, en anexo adjuntamos una copia de la página web consultada en 2002. 

14 http://www.aiic.net/community/print/default.cfm/page60 [consultada el 15 de diciembre de 2009]. Adjunto en 
anexo. 

15 http://www.iamladp.org/PDFs/2010_docs/HINTS_web_size.pdf 
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• SSLMIT Università degli studi di Trieste 

• Universidad de Varsovia 

• Facultatea de Litere Universidad Babes-Bolyai de Cluj 

• Faculty of Arts Universidad de Ljubliana 

• Universidad de la Laguna 

• TÖI Universidad de Estocolmo 

• Bodgazici University de Estambul 

• Westminster University de Londres 
 
 
Hemos recabado información recientemente para preparar nuestra solicitud para entrar como socios en el Consorcio del 

Máster Europeo en Interpretación de Conferencias (EMCI) http://www.emcinterpreting.org/  
 
La actual propuesta del Máster se basa en los criterios de dicho Consorcio y de las Universidades Europeas que lo 

componen. Sigue así mismo las recomendaciones de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias en materia de 
formación http://aiic.net/page/60 
 
 
 

2.3. PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 

El proceso de elaboración del Plan de Estudios del Máster Universitario en Interpretación de Conferencias se 
encuadra en el marco del Plan para el proceso de elaboración de nuevos planes de estudio acometido por la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas, desde febrero de 2007, como trabajo previo para la 
adecuación de los planes de estudio al Espacio Europeo de Educación Superior. Esta labor se ha centrado, en una 
primera fase, en la elaboración de los planes de estudio de los nuevos grados, el Grado en Traducción e Interpretación y 
el Grado en Relaciones Internacionales. En ambos casos, se extrae de los programas de estudios el componente de la 
Interpretación de Conferencias, por ser una materia extremadamente especializada y profesionalizante.  

Esta primera fase transcurrió entre febrero y julio de 2007, y sus objetivos fueron la definición del perfil 
profesional, la identificación de los puntos fuertes y débiles de la oferta formativa, la revisión de planes de estudio 
españoles y extranjeros, así como la revisión de la identidad diferencial de los futuros Grados de la Universidad 
Pontificia Comillas y la selección de competencias generales y específicas. En paralelo a este proceso se realizan diversas 
reuniones  del equipo docente de las asignaturas de interpretación para definir los contenidos del nuevo Máster 
Universitario en Interpretación de Conferencias y preparar materiales. En paralelo se producen reuniones de trabajo y 
consultas con destacados representantes de las Direcciones Generales de Interpretación de la Comisión Europea y el 
Parlamento Europeo, así como del Departamento de Traducción e Interpretación del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC). El objetivo de estas reuniones fue 
diseñar el perfil profesional que, a juicio de estas instituciones, debería poseer un intérprete de conferencias de alto 
nivel. Además, se recogieron aportaciones sobre los contenidos, metodologías didácticas y orientación del título. Toda 
esta información fue la base fundamental para el diseño del Máster que se presenta en esta propuesta. Se informó a 
estas instituciones de la propuesta final de formación de este Máster y éstas avalaron el diseño definitivo como puede 
comprobarse en las cartas que se adjuntan en los anexos, tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión Europea. 
También fue informada la coordinadora del proyecto EMCI, la señora Barbara Moser-Mercer, quien a fecha 29 de 
octubre de 2010, nos informó que el diseño de nuestro Máster Universitario en Interpretación de Conferencias cumplía 
los criterios exigidos por el Consorcio del Máster Europeo que se pueden consultar en el enlace siguiente: 
http://www.emcinterpreting.org/curriculum.php 

A partir del mes de junio de 2009 se inicia el proceso de elaboración de la Memoria para la Verificación del Título 
Oficial del Máster Universitario en Interpretación de Conferencias. En todo momento la metodología de trabajo se ha 
desarrollado en tres niveles simultáneos: reuniones de coordinación entre la Jefatura de Estudios de Traducción e 
Interpretación y la Dirección del Departamento de  Traducción e Interpretación con el objetivo de ajustar el calendario, 
convocar y celebrar reuniones de Departamento, y realizar el seguimiento de todo el proceso; reuniones 
departamentales y de trabajo con la Coordinación del equipo docente de las asignaturas de interpretación de, por 
último, reuniones de coordinación en el Equipo Decanal con la Dirección de Departamento. Posteriormente, se 
constituye una Comisión de Trabajo para la Elaboración del Plan de Estudios del Postgrado en Interpretación de 

Conferencias,  compuesta por ocho miembros: la Vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales, la directora del Departamento de Traducción e Interpretación, la Coordinadora de Interpretación y 
las cinco profesoras del equipo docente de las asignaturas de interpretación. Siguiendo el procedimiento recogido en el 
Reglamento de la Universidad, el informe de la Comisión fue presentado a los distintos órganos de gobierno de la 
Facultad, Claustro de profesores y Junta de Facultad, en los que están representados todos los Departamentos y 
Titulaciones que se imparten en esta Facultad, así como su profesorado y alumnado, asegurando de este modo la 
participación de todos los estamentos de la Facultad. Todas las aportaciones y sugerencias de los profesores y alumnos 
han sido tenidas en cuenta en el plan de estudios. El documento final fue remitido a la Junta de Gobierno de la 
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Universidad, máximo órgano de toma de decisiones, donde también están representados todos los integrantes de la 
universidad, incluido los alumnos, para su aprobación. 

El proceso de elaboración de la Memoria para la Verificación del Título Oficial del Máster Universitario en 
Interpretación de Conferencias de la Universidad Pontificia Comillas ha estado en todo momento guiado por la 
necesidad de adaptar nuestra oferta docente en el ámbito de la Interpretación de Conferencias a las mejores prácticas 
del mercado definidas por AIIC (ver anexo) y amparadas por el patrocinio que la Comisión Europea  y el Parlamento 
Europeo ofrecen al Consorcio del Máster Europeo en Interpretación de Conferencias (EMCI). El programa propuesto por 
la Universidad Pontificia Comillas, en atención a las consultas externas efectuadas y a la reflexión interna que ha servido 
de base a nuestro proceso de elaboración, decide ajustarse pues a los planes de estudio de los postgrados socios del 
EMCI, que requieren un test de admisión, un número de créditos mínimos (60ECTS), enseñanza obligatoria de la 
interpretación consecutiva y simultánea, contenidos teóricos de Instituciones Europeas y Organizaciones 
Internacionales y docentes que sean intérpretes de conferencias en activo. Para la definición de la oferta lingüística se 
han tenido en cuenta las necesidades actuales del mercado de la interpretación de conferencias y los perfiles 
lingüísticos prioritarios en las Instituciones Europeas. También se ha prestado especial importancia a las previsiones de 
mercado de AIIC para los próximos años (The Next Generation

16
) identificadas en colaboración con las Direcciones 

Generales de Interpretación y Conferencias del Parlamento Europeo y la Comisión Europea y presentadas en la XIII 
Conferencia SCIC Universidades organizada en Bruselas el 6 de marzo de 2009

17
.  

Además se consultaron los siguientes documentos básicos:  

• RD 2002/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de la Oficina de Interpretación de 
Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobado por RD 2555/1977, de 27 de agosto 

• RD 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 

• RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

• RD 56/2005 de 21 de julio por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Postgrado. 

• Documento del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002): Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación 

• Recomendación 28/C 111/01 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de abril de 2008 relativa a la creación 
del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente. 

• Commission Staff Working Document SEC 2005/957 del 8 de Julio del 2005: Towards a European Qualifications 

Framework for Lifelong Learning. 

• Documento Una introducción al Tuning Educational Structures in Europe, la contribución de la Universidades al 

proceso de Bolonia de la DG Educación y Cultura de la Comisión Europea (programas Tempus y Sócrates). 

• Informal Group on a Joint Qualitative Initiative Report: Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First Cycle, 
Second Cycle and Third Cycle Awards (18 October 2004). 

 

Las  tareas, metodología, cronología y resultados de todo el proceso anteriormente descrito de elaboración y 
aprobación interna de la Memoria para la Verificación del Título Oficial del Máster en Interpretación de Conferencias de 
la Universidad Pontificia Comillas quedan recogidos en el cuadro que aparece incluido a continuación: 

                                                 
16 http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/article1587 
17 http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/pr_11605/13eme-conference-dg-interpretation-universites 
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Tabla: Proceso de elaboración de la Memoria del Máster Universitario en Interpretación de Conferencias. 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 

(enero 2009-mayo 2010) 

Tareas que realizar Materiales que entregar Metodología Calendario 

� Selección de Contenidos 
y Materiales: 

o Revisión del 
programa del 
antiguo Máster. 

o Revisión de los 
programas del EMCI. 

o Revisión exigencias 
AIIC e Instituciones 
Europeas. 

Informe Motivado sobre: 

∗∗  Perfil Profesional. 

∗∗  Oferta formativa. 

∗∗  Puntos fuertes del antiguo 
programa Máster. 

∗∗  Áreas de mejora.  
 

Nivel I: Reuniones 
coordinación Equipo 
de las Asignaturas 
de Interpretación. 
Tareas:  

∗ Ajustar calendario. 

∗ Preparar materiales. 

∗ Diseñar contenidos. 
 

 
 
 
 

Enero-julio 2009. 
 

� Consultas externas: 
o Visitas Directores de 

DGs Interpretación 
CE y PE. 

o Reuniones MAEC. 
o Consultas AIIC.  

Informe Motivado sobre: 

∗∗  Criterios de selección. 

∗∗  Contenidos destacables. 

∗∗  Propuestas a incorporar. 

∗∗  Definición cooperación. 
 

 
Nivel II: Reuniones 

coordinación Equipo 
Decanal, Jefatura de 

Estudios, Dirección de 
Departamento y 

Comisión de Postgrado. 

∗∗  Seguimiento del 
proceso. 

 
 
 

Julio 2009-febrero 
2010.  

 

� Revisión de la Memoria 
del Máster: 

o Presentación de 
enmiendas. 

o Definición de 
elementos 
complementarios 
con otros proyectos 
de Postgrado 
(Traducción e 
Investigación). 

Informe Motivado sobre:  

∗∗  Complementariedad. 

∗∗  Valor añadido. 

∗∗  TICS. 

∗∗  Proyectos Europeos. 
 

 
 

Nivel III: Reuniones 
Consejo del 

Departamento, Junta 
de Facultad. 

∗∗  Aprobación 
Memoria. 

 

 

 

Marzo 2010-
mayo 2010. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

El Máster Universitario en Interpretación de Conferencias tiene como objetivo fundamental ofrecer una 
formación especializada en el ámbito de la Interpretación de Conferencias que permita a los egresados 
abordar el trabajo en el mercado privado e institucional de manera profesional, con rigor, ética y de acuerdo 
a los últimos avances tecnológicos. El programa trata de asegurar una formación del más alto grado de 
calidad mediante un máximo contacto con la profesión y, en especial, con las Instituciones Europeas, a través 
de sus Servicios de Interpretación y Formación de Intérpretes. El programa formará parte del Consorcio del 
EMCI

18
 (European Masters in Conference Interpreting) patrocinado por el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea. 
Los contenidos y estructura de las Materias de Interpretación siguen los criterios AIIC de buenas 

prácticas en formación de Interpretación de Conferencias, recogidos en los anexos, y son equiparables a los 
ofrecidos por los postgrados socios del EMCI. Los métodos docentes utilizados se inspiran en el stage de 
Interpretación de Conferencias del SCIC, que a su vez se basaba la metodología de la Escuela de París

19
. En 

Comillas se ha adaptado esta metodología al entorno de la universidad española, modernizando nuestros 
recursos, incorporando elementos de otras corrientes del estudio de la interpretación y optimizando la 

                                                 
18 http://www.emcinterpreting.org/ [consultada el 24 de julio de 2009] 
19 Seleskovitch, Danica y Lederer, Marianne (2002): Pédagogie raisonnée de l´interprétation. 

Mayenne: Didier Érudition. Office des publications officielles des Communautés européennes. 
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utilización del tiempo disponible en la clase de prácticas de interpretación. Se ha prestado, también, especial 
importancia a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en nuestra 
práctica docente y a la interacción con la investigación en el ámbito de la interpretación de conferencias. 

La Materia de Prácticas de Interpretación pretende complementar la formación de los estudiantes en las 
Asignaturas de Consecutiva y Simultánea, mediante la realización de prácticas externas supervisadas en 
diferentes instituciones, empresas y entidades, complementándose con clases virtuales por videoconferencia 
o a través de la realización de conferencias simuladas estructuradas según el patrón de una conferencia 
multilingüe real. 

Los contenidos de la Materia Afines a la Interpretación
20

, siguen, de igual modo, la pauta marcada por el 
European Masters in Conference Interpreting (EMCI), que convierte las asignaturas de dicha materia en 
obligatorias, y pretenden proporcionar, desde una perspectiva interdisciplinar e integradora, los 
conocimientos necesarios para la comprensión de la realidad de las relaciones internacionales dentro de un 
contexto de creciente internacionalización de los fenómenos políticos, económicos y sociales. Se pretende 
también dotar al alumno de las capacidades de documentación necesarias para que, unidas al entendimiento 
dichos fenómenos, pueda desempeñar adecuadamente, una vez terminada su formación, su profesión de 
intérprete de conferencias.  

Por último, el Trabajo de Fin de Máster está destinado a hacer integrar al alumno las asignaturas 
teóricas y prácticas en un estudio escrito personal, riguroso y documentado que será expuesto y defendido 
oralmente ante un tribunal. 

Hemos utilizado como referente básico en el diseño del perfil competencial el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior, MECES, que establece que los estudiantes: 

• Han de saber 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. 

• Han de ser 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. 

• Desarrollen habilidades de aprendizaje que les permitan seguir estudiando de un modo que, en 
buena medida ha de ser auto-dirigido o autónomo. 

• Sepan comunicar sus conclusiones argumentadas y motivadas a públicos especializados y no 
especializados de modo claro y sin ambigüedades. 
 

Además, han sido consultadas fuentes tanto nacionales como internacionales. Se pueden citar, entre 
otros referentes, los siguientes: 

• RD 2002/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de la Oficina de 
Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobado por RD 2555/1977, de 27 
de agosto 

• RD 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales 

• RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

• RD 56/2005 de 21 de julio por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Postgrado. 

• Documento del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002): Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación 

• Recomendación 28/C 111/01 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de abril de 2008 relativa a 
la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente. 

• Commission Staff Working Document SEC 2005/957 de 8 de Julio del 2005: Towards a European 

Qualifications Framework for Lifelong Learning. 

• Documento Una introducción al Tunining Educational Structures in Europe, la contribución de la 

Universidades al proceso de Bolonia de la DG Educación y Cultura de la Comisión Europea 
(programas Tempus y Sócrates). 

• Informal Group on a Joint Qualitative Initiative Report: Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First 
Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards (18 October 2004). 

                                                 
20 Todas aquellas que complementan la formación del intérprete pero que no ofrecen elementos ni 

prácticos ni teóricos de la interpretación de conferencias. 
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REQUISITOS DE ACCESO Y PERFIL DE INGRESO 

 
 En cumplimiento de la correspondiente normativa académica de la propia Universidad 

(adaptadas al RD 1393/2007 de 29 de octubre y al Real Decreto 861/2010 de 2 de Julio) para ser 

admitido como alumno de Máster, se deben cumplir los siguientes requisitos de acceso: 

 

• Estar en posesión de un título universitario oficial español de grado u otro expedido por una 

institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte para el 

acceso a las enseñanzas de máster. 

• Estar en posesión de un título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero conforme al sistema 

universitario anterior al establecido en el RD 1393/2007. En caso de ser Diplomado, Arquitecto 

Técnico o Ingeniero Técnico, se podrá acceder a aquellos estudios de máster cuyas condiciones de 

acceso así o permitan, aunque se les podrá exigir una formación adicional que les capacite para 

adquirir las competencias y conocimientos propios del Máster. 

• En caso de alumnos con títulos procedentes de países ajenos al Espacio Europeo de Educación 

Superior no homologados, el interesado deberá solicitar su admisión al Rector quién resolverá una 

vez informado por la  Subcomisión Delegada de admisión para los Másteres Universitarios. La 

admisión por esta vía no implicará la homologación ni el reconocimiento del título previo a otros 

efectos distintos a los de cursar el máster. 

 

Perfil de ingreso de los estudiantes al Máster Universitario de Interpretación de Conferencias. 
  

El perfil de ingreso recomendado es el de una persona interesada por la comunicación 

multicultural en ámbitos internacionales y con buen dominio de idiomas.  

Para su admisión en el Máster, los aspirantes han de estar en posesión de un título de Licenciatura, 

Grado o equivalente (240 créditos ECTS), en cualquier disciplina, expedido por una institución de 

educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte para el acceso a las 

enseñanzas del Máster. 

 

 

SISTEMAS DE ACCESO A LA INFORMACION PREVIA A LA PRUEBA DE SELECCIÓN Y A LA 

MATRICULACIÓN 

 

 Los estudiantes interesados en conocer la oferta formativa del título de Máster Universitario en 

Interpretación de Conferencias de la Universidad Pontificia de Comillas pueden recabar la información 

necesaria a través de diversas vías.  

� Accediendo a la página Web de la Universidad (www.upcomillas.es), en la que encontrarán 

información general sobre la Universidad Pontificia Comillas, sus centros, titulaciones, sedes y 

servicios diversos. En la sección correspondiente a esa titulación se ofrecerá información 

específica sobre el Máster Universitario en Interpretación de Conferencias. En ella estará 

disponible el plan de estudios para los estudiantes interesados, con información sobre las 

pruebas de selección, las distintas asignaturas y los idiomas ofertados, y con enlaces a las 

páginas web de las Direcciones Generales de Interpretación de la Comisión Europea, el 

Parlamento Europeo y el Consorcio del EMCI. Se informa también sobre las principales áreas de 

actividad profesional y actividades realizadas por los profesionales de la interpretación de 

conferencias.  

� Poniéndose en contacto con la Oficina de Información y Acogida de la Universidad Pontificia 

Comillas, en la que personal especializado ofrece información detallada sobre la oferta 

formativa en general y sobre el Máster Universitario en Interpretación de Conferencias en 

particular, explicando personalmente los diferentes folletos informativos. Proporciona también 

información sobre opciones de alojamiento para los estudiantes que lo necesiten, posibilidades 

de becas y ayudas al estudio, y otras informaciones de orientación general.  



� Asistiendo a la Jornada de Puertas Abiertas que se celebra anualmente, en la que pueden 

conocer el campus y recorrer sus instalaciones. Reciben información sobre el Máster 

Universitario en Interpretación de Conferencias, con charlas sobre el plan de estudios, el 

examen de admisión, el intercambio con universidades extranjeras y las salidas profesionales, y 

tienen la ocasión de conversar con los profesores.  

� Solicitando información personalmente o por vía telefónica en la propia Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales, en el servicio de Información o en la Secretaría de Decanato, donde 

recibirán información detallada sobre las características de la titulación y el procedimiento 

administrativo para iniciar los estudios del Máster Universitario en Interpretación de 

Conferencias. 

Mediante entrevista con la/s persona/s responsable/s de la dirección y/o coordinación, que 

proporcionarán a los interesados información específica sobre la actividad profesional y sobre cualquier 

aspecto del currículum formativo. Una vez verificado el acceso, los estudiantes reciben información 

sobre cuestiones académicas para orientarles en su matrícula a través de las tutorías programadas para 

ese fin o a través de entrevista con los responsables de la Dirección y/o Coordinación del Máster. 
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ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 

Asignaturas Obligatorias  

48 ECTS 

Prácticas de Interpretación 

6 ECTS 

Trabajo de fin de Máster 

6 ECTS 

 

El Máster Universitario en Interpretación de Conferencias consta de 60 créditos ECTS desglosado según 

aparece en el cuadro anterior. Se ha optado por una estructura global que permita una organización flexible y capaz 

de responder con mayor eficacia a los logros de los objetivos de formación previstos. Atendiendo además, a las 

particularidades de todas las posibles combinaciones lingüísticas de los estudiantes, el Máster Universitario en 

Interpretación de Conferencias brinda al alumno la posibilidad de acogerse distintos perfiles lingüísticos, en las dos 

modalidades de consecutiva y simultánea. La variabilidad, por tanto, viene dada por la combinación lingüística con 

la que se cursa el Máster Universitario en Interpretación de Conferencias y no por las asignaturas, que son todas 

obligatorias. 

 

Estos perfiles lingüísticos, así como las diferentes materias que conforman el Máster Universitario en 

Interpretación de Conferencias se explicitan a continuación en los cuadros que resumen  la estructura general del 

plan de estudios: 

 

EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

MATERIAS  ASIGNATURAS CARÁCTER 
UBICACIÓN 

TEMPORAL 

 
ECTS 

 
 

Técnicas de Interpretación Consecutiva Obligatoria anual 18 

Materia 1. 

Interpretación de 
Conferencias 

Técnicas de Interpretación Simultánea Obligatoria 
 

anual 18 

 Teoría de la Interpretación y Documentación Obligatoria 
 

anual 6 

 
Materia 2. 

Materias Afines 
a la Interpretación 

Organizaciones  Internacionales para intérpretes Obligatoria 
 

1er. cuatrimestre 
 

3 

 Instituciones Europeas para intérpretes Obligatoria 2º cuatrimestre 3 

Materia 3. 

Trabajo de Fin de 
Máster 

Trabajo de Fin de Máster Obligatorio 2º cuatrimestre 6 

Materia 4. 

Prácticas de 
Interpretación 

Prácticas de Interpretación Obligatorias anual 
 
6 
 

TOTAL ECTS    60 

 



 

Dadas las características específicas de este Máster Universitario en Interpretación de 

Conferencias, no se contempla la realización de intercambios con otras universidades por parte de los 

alumnos. Las prácticas externas que se realizan en el mismo se realizan en diferentes instituciones, 

empresas o entidades. Optativamente se pueden complementar con una estancia en Bruselas, en la 

sede del Parlamento y de la Comisión Europea, en la que realizarán prácticas de interpretación 

simultánea en su idioma de trabajo en cabina muda supervisadas por funcionarios de la Unión Europea 

en reuniones reales del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. 

Estas actividades prácticas se realizan al amparo de diferentes convenios de colaboración educativa que 

se adjuntan en los anexos. Además de estas prácticas externas se realizarán en la Universidad Pontificia 

Comillas, de manera cíclica, prácticas de interpretación consecutiva y simultánea realizadas por video 

conferencia en conexión con las instituciones europeas o con otras universidades europeas. Con 

carácter interno se realizarán prácticas en cabina con discursos pronunciados por oradores nativos y con 

supervisión de los profesores de la Universidad. Una información más detallada sobre este último tipo 

de prácticas se ofrece en los contenidos de la Materia 4. 

 
 
PERFILES LINGÜÍSTICOS POSIBLES: 

 

 

PERFILES LINGÜÍSTICOS 
Asignaturas Técnicas a cursar correspondientes  

a la Materia de Interpretación 
ECTS 

1.  A1+A2 
Interpretación Consecutiva (18 ECTS)  

36 
Interpretación Simultánea (18 ECTS) 

2. A1+C1+C2 
Interpretación Consecutiva (18 ECTS)  

36 
Interpretación Simultánea (18 ECTS) 

3. A1+B1+C1 
Interpretación Consecutiva (18 ECTS)  

36 
Interpretación Simultánea (18 ECTS) 

 
Interpretación Consecutiva (18 ECTS)  

 
4.  A1+C1+C2+C3 Interpretación Simultánea (18 ECTS) 36 
 
5. A1+B1+C1+C2 

Interpretación Consecutiva (18 ECTS)   
36 Interpretación Simultánea (18 ECTS) 

 

 

 

LENGUA A: Lengua materna del intérprete (o equivalente a la materna), hacia la que el intérprete 

trabaja desde todos los idiomas de su combinación lingüística, tanto en consecutiva como en 

simultánea. Idioma activo. Nivel nativo MCER. 

LENGUA B: Lengua, distinta de la materna del intérprete, que domina perfectamente y hacia la que 

trabaja desde uno o más de sus otros idiomas, en una o más de las modalidades de 

interpretación (consecutiva y simultánea). Idioma activo. Nivel C2 MCER. 

LENGUA C: Idioma que el intérprete entiende perfectamente y desde el que trabaja  hacia su/s lengua/s 

activa/s. Idioma pasivo. Nivel C3 MCER. 

Ejemplos de posibles perfiles serían: 

• A1 (español) + A2 (inglés): el alumno interpreta del español al inglés y del inglés al español.  

• A1 (español) + C1 (inglés) + C2 (francés): el alumno interpreta del inglés y del francés al español. 

• A1 (español) + B1 (inglés) + C1 (francés): el alumno interpreta del español al inglés y del inglés al 

español, pero sólo puede interpretar del francés al español. 

 

En la certificación académica expedida a los estudiantes que superen el Máster se especificará 

exactamente cuál es el perfil lingüístico cursado.  

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Comenzaremos esta descripción adjuntando una tabla de competencias generales y específicas 

desglosadas por Materia: 

M
A

T
E

R
IA

S
 COMPETENCIAS GENERALES 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

INSTRUMEN-
TALES PERSONALES SISTÉMICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 

 
1 
  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X    X X X 

 
2 
 

X X  X X X X X   X X X X X X X X          X X X 
  

 

 
3 
 

X X  X  X  X  X     X X X      X X X  X X X X X X X 

 
4 
 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

 

PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PLAN DE 

ESTUDIOS 

 

Como se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad (1998), la supervisión de los grupos 

de alumnos se apoya en la coordinación entre los profesores de un mismo grupo, una coordinación 

horizontal que completa a la coordinación vertical. Mediante una convocatoria, cuya responsabilidad 

corresponde al Director del Máster, se llevarán a cabo diferentes  encuentros entre los profesores, para 

coordinar la carga lectiva que dentro y fuera del aula se propone a los alumnos y para tener una visión 

de conjunto de los contenidos esenciales y de las diferentes alternativas metodológicas con las que 

habrán de tener contacto. Estas sesiones proporcionan también una visión de conjunto del 

cumplimiento de la programación de competencias, de los contenidos formativos esenciales y permiten 

una valoración conjunta de los posibles problemas que surgen en el proceso formativo, buscando la 

solución que se considere más adecuada. 

 

Asimismo esta coordinación horizontal contribuye a evitar solapamientos y lagunas, no sólo 

entre asignaturas de una misma materia, sino de materias entre sí. Impulsa también la coordinación de 

actividades formativas y la puesta en marcha de sistemas de evaluación comunes en algunas materias. 

 

A los sistemas de coordinación descritos hay que añadir la labor que desde la dirección del 

Máster se realizará en la revisión de programas de cada materia y en el establecimiento de criterios 

comunes con respecto a cuestiones metodológicas y de evaluación, ambas áreas revisables de forma 

anual en función de los resultados de los estudiantes. 
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PROFESORADO 

 

Presentación del Profesorado 

 

 El personal académico que imparte las asignaturas de Interpretación está compuesto, 
fundamentalmente, por un núcleo de profesores con contrato con la Universidad, que ofrecen la 
continuidad y la estabilidad necesaria para el buen funcionamiento del Máster Universitario en 
Interpretación de Conferencias. Además, el Máster cuenta con la presencia de intérpretes profesionales 
con experiencia en formación que imparten clases en el Máster Universitario en Interpretación de 
Conferencias de manera esporádica y ocasional, dependiendo, fundamentalmente de la combinación 
lingüística del alumnado que varía de curso en curso. Estos profesores eventuales siguen en todo 
momento las indicaciones programáticas y pedagógicas del cuerpo docente de profesores permanentes. 
 

Mediante la colaboración permanente con las Instituciones Europeas y con las Universidades 
pertenecientes al Consorcio del European Masters in Conference Interpreting se pretende contar, 
asimismo, con la participación continua de un cuerpo de asesores de reconocido prestigio internacional 
y experiencia docente que garanticen el seguimiento constante de los alumnos con combinaciones 
lingüística poco habituales y sean garantes de la calidad de nuestro Máster Universitario. 

 
El cuerpo docente permanente de las Asignaturas de Interpretación del Máster Universitario en 

Interpretación de Conferencias de la Universidad Pontificia Comillas estará formado principalmente por 
los mismos profesores que ahora imparten dichas asignaturas en la Licenciatura en Traducción e 
Interpretación. Estos profesores aplican, todos, el mismo programa y los mismos métodos y coordinan 
todas sus acciones docentes, evaluando de manera conjunta la progresión de los alumnos. 

 
A día de hoy todos los profesores de interpretación del cuerpo docente permanente del Máster 

Universitario en Interpretación de Conferencias tienen más de doce años de experiencia en la docencia 
de la interpretación de conferencias, son intérpretes profesionales en activo, han sido formados en el 
Stage de interpretación del SCIC, son miembros de AIIC y están acreditados como intérpretes 
profesionales en la lista común de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. 

 
El funcionamiento general del Máster Universitario en Interpretación de Conferencias queda 

asegurado a través del cargo de Dirección que efectúa la gestión del mismo, delegando a alguna persona 
del equipo de intérpretes ciertas funciones de la coordinación del diseño y programación de las 
actividades del mismo, así como de la asignación del profesorado y el seguimiento del alumnado. 
Asistida en esta forma, la Dirección del Máster, velará por el mantenimiento de los más altos estándares 
de formación, por evitar cualquier posible desviación de las recomendaciones de AIIC y del EMCI y por 
una correcta y sana utilización de recursos. Según lo que requieren las Instituciones Europeas y el EMCI, 
las funciones de dirección y coordinación del Máster serán desempeñadas por intérpretes en activo 
acreditados por las Instituciones Europeas. 

 
Atendiendo a las combinaciones lingüísticas particulares de los alumnos de cada edición 

participarán en el Máster intérpretes profesionales en activo de reconocido prestigio, la mayoría 
miembros de AIIC, que trabajan regularmente para las Instituciones Nacionales e Internacionales. Así 
mismo, el Máster contará con la colaboración, en el marco del programa de asistencia pedagógica a las 
universidades, con intérpretes funcionarios de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo que, 
mediante su presencia en las clases o a través de videoconferencia, nos ofrecerán su asesoría 
pedagógica. 

 
Por su parte, el personal académico de nuestra universidad que impartirá las asignaturas afines, 

procederá de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales que nutren ya con profesorado especializado a 
los actuales Grados en Traducción e Interpretación y Relaciones Internacionales.  

Existen dos perfiles diferenciados en el personal académico de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales. Un primer perfil de profesorado que desarrolla tareas de docencia, investigación y gestión y 
que realiza su actividad con dedicación exclusiva dentro de la Facultad. Su experiencia media es de 



17,75 años (media de años de docencia), con una desviación típica de 9,40 años. Este tipo de profesores, 
con contrato de dedicación exclusiva con la Universidad, que poseen el grado de Doctor y realizan tareas 
de gestión y de investigación. Un segundo perfil de profesorado es el de profesionales en activo que son 
contratados a tiempo parcial para la docencia de algunas asignaturas, y que aportan la orientación 
práctica a los estudios que constituyen el título. La media de años de docencia de este grupo es de 9,78 
años (desviación típica = 6,48 años).  

Según los datos más recientes, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales tiene en activo 126 
profesores, siendo un 56% mujeres y un 44% hombres. Un 51% corresponde al perfil de profesorado con 
dedicación y un 49% al perfil de profesorado profesional en activo. En términos absolutos, posee el 
Grado de doctor un 53,20% de los profesores. Un 25% del profesorado en su conjunto ha sido evaluado 
positivamente por agencias externas (ANECA, ACAP). 

Actualmente, el Departamento de Traducción e Interpretación de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales cuenta con 52 profesores (67,31 % mujeres y 32,69 % hombres), de los cuales tiene 
el doctorado un 34,62% y un 15,90 % con el DEA terminado y preparando la tesis. Imparten también 
clases en el departamento de Traducción e Interpretación otros cuatro profesores de otros 
departamentos, de los cuales 3 son doctores. Un 17,31% de los profesores del departamento cuenta con 
la acreditación ACAP o ANECA. El 28,85% de los profesores del Departamento tiene dedicación completa 
a la Universidad y un 71,15 % compatibiliza su docencia con actividad profesional. 

En la actualidad, dentro de este Departamento, existe un núcleo de profesores con especialidad en 
Interpretación simultánea y consecutiva que en la actualidad imparten docencia en los títulos de 
Licenciatura y Grado en Traducción e Interpretación. Estos profesores tienen una extensa experiencia 
tanto docente como en el ámbito profesional de la interpretación. En inicio este grupo constituirá el 
cuerpo docente permanente de las asignaturas especializadas del área de interpretación del Máster 
Universitario en Interpretación de Conferencias, no impidiendo que pueda contarse con otros 
profesionales de nueva contratación con perfiles similares si existe la necesidad.  

 
Tienen una media de 14,33 años de experiencia en la docencia universitaria de la interpretación de 

conferencias (desviación típica 1,11), son intérpretes profesionales en activo, han sido formados en el 
Stage de interpretación del SCIC, son miembros de AIIC y están acreditados como intérpretes 
profesionales en la lista común de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Poseen contrato 
estable en la Universidad con una categoría profesional de Profesor Asociado, a excepción de una 
profesora que en la actualidad posee la categoría profesional de Profesora Asistente con titulación de 
Doctor y dedicación exclusiva en la Universidad.  
 

Las profesoras del cuerpo docente de las asignaturas de interpretación del Máster Universitario 
en Interpretación de Conferencias cuentan entre sus clientes en su práctica profesional como 
intérpretes AIIC a: Comisión Europea, Parlamento Europeo, Agencias de la UE, Oficina de la UE en 
España, Tribunal Europeo de Justicia, Banco Central Europeo, Consejo de Europa, OTAN, ICCAT, PNUMA, 
Organización Internacional del Turismo, Consejo Internacional de Enfermeras, Consejo Oleícola 
Internacional, OMT, Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Expo de Zaragoza 2008, Embajada Británica, 
Amnistía Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores, Presidencia del Gobierno y distintos 
Ministerios (Agricultura, Economía y Hacienda, Defensa, etc.), Cortes de España, Comité Olímpico 
Español, CNE, Casa Árabe, Comunidad de Madrid, Telefónica, Google España, Radiotelevisión Española, 
OmniPrex, Simesp, BBVA, Deutsche Bank, The Economist, Fundación Canal, Hay Festival, Henkel, Cognis, 
Ediciones B, Boston Consulting Group, etc.  
 

Entre todas las profesoras del equipo se cubre, actualmente, la siguiente combinación lingüística
1
:  

• A: español 

• B: inglés 

• C: inglés, francés, italiano, alemán y portugués
2
. 

                                                 
1 Clasificación de AIIC (Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias).  
2 Nuestras previsiones son que el neerlandés pueda estar cubierto también de forma pasiva, de aquí al 

comienzo del Máster (2011/2012). 



 
Atendiendo a las necesidades lingüísticas particulares de los alumnos de cada edición, como ya 

hemos visto anteriormente en este apartado, participarán en el Máster Universitario en Interpretación 
de Conferencias intérpretes profesionales en activo de reconocido prestigio, la mayoría miembros de 
AIIC, que trabajan regularmente para las Instituciones Nacionales e Internacionales. Así mismo, el 
Máster contará con intérpretes funcionarios de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo que, 
mediante su presencia en las clases o a través de videoconferencia, nos ofrecerán su colaboración y 
asesoría pedagógica. Las contrataciones de este grupo de profesores se realizarán atendiendo a las 
combinaciones lingüísticas de los alumnos que se matriculen en el Máster. Por su parte, el personal 
académico de nuestra universidad que impartirá las asignaturas de la Materia 2  procederá de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y pertenecerán al cuadro de profesores con perfil académico 
que imparten asignaturas en la actualidad en los Grados de Traducción e Interpretación y Relaciones 
Internacionales.  
 

La Universidad Pontificia Comillas dispone de un sistema de categorías profesionales, en el que 
la progresión en las distintas categorías está basada en el reconocimiento de méritos académicos 
acumulados a lo largo de la trayectoria profesional. Las categorías que agrupan al profesorado son las 
siguientes:  

1. Profesorado Propio: que a su vez se distribuye entre las categorías de Ordinario, 
Agregado y Adjunto (en orden jerárquico descendente).  

2. Profesorado No Propio: que a su vez se distribuye entre las categorías de Colaborador 
Asistente, Colaborador Docente, Colaborador Ayudante y Colaborador Asociado. Las 
plantillas de profesorado se revisarán con la finalidad de realizar las oportunas 
modificaciones y de incorporar al profesorado asociado necesario para cubrir las 
exigencias del Plan de Estudios. 

En lo relativo al sistema de contratación, cada año, en el meses de abril-mayo, se realiza la 
planificación docente del próximo curso donde se distribuyen las asignaturas concretas entre el 
profesorado de los distintos departamentos y se analizan las posibles necesidades y puestos vacantes en 
cada uno de ellos. Desde el Decanato de la Facultad se hace llegar estas propuestas al Vicerrectorado de 
Profesorado y se convocan públicamente las plazas vacantes. 

Políticas de Innovación y Formación Docente 

El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia Comillas ofrece una amplia 
variedad de cursos de formación para la docencia. Por otra parte, la formación didáctica del profesorado 
está integrada en el DIFOPU (Diploma de Formación para el Profesorado Universitario), que es una 
herramienta destinada a facilitar la aplicación del Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia 
Comillas, a través de una oferta propia de formación inicial y continuada, que permita el desarrollo de 
las funciones profesionales de investigación y docencia. Para ello, su carácter formal y sistemático viene 
mediado por la temporalización y adecuación a las necesidades y centros de interés de los profesores 
mediante el diseño de los propios planes personales de formación.  

Hay dos puntos de partida diferenciados al inicio del DIFOPU, según el Grado de experiencia del 
profesor, que determinan dos posibles planificaciones: una orientada fundamentalmente a la Formación 
Inicial en Docencia Universitaria, y otra orientada a la Formación Continua en Docencia Universitaria.  

Algunos módulos de formación del Diploma están destinados a iniciar destrezas profesionales 
básicas, y otros persiguen consolidar, actualizar o enriquecer la propia práctica. Ambos puntos de 
partida coinciden, sin embargo, en el encuentro entre docentes —con diferentes grados de experiencia, 
pertenecientes a centros diversos, etc. —, en áreas de interés común y que son prioritarias desde la 
perspectiva del Proyecto Educativo de la Universidad. Estos puntos de encuentro son atendidos dentro 
de la oferta formativa del DIFOPU fundamentalmente a través de los módulos de formación de carácter 
obligatorio, distribuidos en cinco Áreas de Actuación Preferente: (AD) Actualización Didáctica, (AT) 
Acción Tutorial, (GID) Gestión Informática de la Docencia, (INV) Investigación y (PEU) Proyecto Educativo 
de la Universidad.  



Cada especialidad, entendida como carrera o como área de conocimiento, genera necesidades 
formativas específicas. Por eso existe la posibilidad de realizar propuestas formativas por colectivos que 
redunden en el aprendizaje de herramientas tecnológicas adaptadas a una determinada tarea. 

Entre los principales objetivos perseguidos por el DIFOPU cabe señalar los siguientes:  

• conocer el marco en el que se desarrolla la labor docente e investigadora del profesor 
universitario: historia de la Universidad Pontificia Comillas, proyecto educativo, 
organización, cultura corporativa, etc.;  

• comprender y dominar las estrategias para la intervención tutorial en el marco de la 
formación integral de los estudiantes universitarios; aprender a planificar, ejecutar y 
evaluar las actividades de enseñanza aprendizaje en el marco de los Planes de Estudio 
de cada titulación y en coherencia con el Proyecto Educativo de la Universidad;  

• conocer y saber aplicar las nuevas tecnologías de la información para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje; y planificar el desarrollo de su carrera profesional para 
alcanzar una ejecución equilibrada del binomio docencia e investigación, todo ello 
conjugado siempre con los objetivos personales de cada docente. 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 

6.2.1. PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN 

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales cuenta actualmente con un Personal de 
Administración y Servicios que gestiona las titulaciones actuales y que será, con las necesarias 
incorporaciones, el que desarrolle su labor para este nuevo título. 

Está previsto que sean 10 personas el PAS directo de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales y que 21 personas trabajen en servicios relacionados con la titulación y con la Facultad. 

No se contabiliza aquí el personal de servicios generales de la Universidad sin relación directa 
con la titulación, que suman unos 264 personas más. 

El 100% del PAS aquí indicado trabaja con contrato indefinido, aunque no se descartan otro 
tipo de contratos parciales en el futuro. 

Actualmente la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales mantiene la siguiente distribución por 
categorías: 

 
Titulado Técnico Administrativo Oficios Subalterno 

De la Facultad 10% 20% 40% 10% 20% 

Relacionados con la Facultad 25% 10% 50% 5% 10% 

Total 17% 10% 47% 7% 20% 

La media de antigüedad en la Universidad de este colectivo de 31 personas es de 14 años, lo 
que indica el nivel de conocimiento y compromiso con la institución que tiene el PAS. Actualmente, por 
género, el 60% del PAS son mujeres y un 40% hombres, aunque se mantiene la política de igualdad en 
todos los departamentos. 

Es obligatorio que para la categoría de Titulado o Técnico la titulación sea de licenciado o 
ingeniero. Un porcentaje alto del cuerpo de administrativos también dispone de este nivel de estudios. 

De todas formas, existe en la Universidad un ambicioso Plan de Formación para el Personal de 
Administración y Servicios, que se desarrolla anualmente. Este Plan de formación tiene como objetivos: 

• Mejorar la calidad en los servicios y la gestión. 

• Promover el desarrollo y adaptación de las personas a los puestos de trabajo, favoreciendo la 
carrera y la promoción profesional del PAS. 

• Facilitar la adaptación del PAS a los nuevos entornos tecnológicos. 

• Desarrollar el interés por la mejora continua, dotando al PAS de las habilidades necesarias para 
el desempeño de sus puestos de trabajo y su motivación profesional. 

Este Plan de formación, según los datos más recientes, abarca un total de 809.5 horas de 
formación por curso, divididas en las siguientes secciones: 

Prevención de Riesgos Laborales 92,5 horas 

Informática 125 horas 

Idiomas 492 horas 

Calidad 20 horas 

Cultura organizativa y técnicas de gestión 80 horas 



Los perfiles profesionales del personal pueden encuadrarse en las siguientes áreas principales, en las 
que desempeñan las funciones que se describen a continuación: 

• Secretaría de Dirección del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, realizando 
la coordinación entre el Vicerrector y las Facultades, Escuelas e Institutos. 

• Secretaría de Decanato de la Facultad, con las siguientes funciones de apoyo: 

o Apoyar administrativamente al Decano Director, y al resto de miembros de la Facultad. 

o Atender de forma personal al público sobre los asuntos de la Facultad (profesores, 
alumnos, etc.). 

o Gestionar asuntos académicos: matriculas, convenios, prácticas, convalidaciones, etc. 

o Actualizar datos en el Programa de Personal Docente e Investigador (PDI). 

o Atender a todo el trabajo administrativo relacionado con las prácticas en empresas de 
los alumnos de 2º ciclo. 

o Gestionar la Unidad de Traducción de la UPCO (servir de enlace para buscar 
traductores). 

o Representar la titulación en la OIP (Oficina de Inserción Profesional) y buscar 
candidatos para los puestos ofrecidos por las empresas, además del seguimiento de 
los licenciados. 

• Administrativo de Facultad. Sus funciones de apoyo a la titulación son las siguientes: 

o Realizar el trabajo administrativo de la Secretaría de la Facultad, (correspondencia, 
atención telefónica y de visitas, archivo, solicitud de viajes, material informático de 
papelería, reuniones, reserva aulas, etc.). 

o Atender a alumnos (convocatorias, ampliación matrícula, revisión exámenes, becas 
colaboración, etc.) y Profesores (gestión Programa PDI, incidencias, notas de pago, 
etc.). 

o Gestionar administrativamente la organización académica (horarios, programas 
asignaturas, etc.) 

• Administrativo Gestión Académica, cuyas funciones son las siguientes: 

o Gestión de los expedientes académicos de los alumnos. 

o Facilitar a los alumnos los programas y planes de estudios, fotocopiados y sellados. 

o Preparar actas y documentación académica de cada curso para archivo. 

o Recoger y registrar las convocatorias para las plazas de profesores colaboradores y 
ayudantes. 

• Coordinador Cursos Internacionales. Sus funciones de apoyo son: 

o Planificar, organizar y coordinar los cursos Internacionales, así como realizar su gestión 
y control administrativo. 



o Realizar el seguimiento de las tareas docentes para garantizar la adecuación del 
profesorado a los requerimientos de las Universidades con las que se colabora. 

• Administrativo Relaciones Internacionales, que desarrolla las siguientes funciones de apoyo: 

o Atender a alumnos extranjeros y realizar las matriculas en el Programa de Secretaría 
General. 

o Apoyar a los profesores de los cursos, y apoyar en la gestión de los mismos, a los 
Coordinadores y al Director del SRI. 

• Técnico de Relaciones Internacionales. Sus funciones de apoyo son: 

o Coordinar y gestionar programas de intercambio de profesores y alumnos, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 

o Elaborar y solicitar fondos para ayudas a la movilidad Erasmus de profesores y 
estudiantes. 

o Organizar jornadas de orientación a estudiantes españoles y de recepción de 
estudiantes extranjeros. 

o Colaborar en la presentación de propuestas internacionales y asesoramiento a 
profesores en la coordinación de proyectos y redes internacionales. 

• Responsable de Bolsa de Trabajo (Oficina de Prácticas y Empleo). Sus funciones de apoyo son: 

o Gestionar Convenios de Cooperación Educativa con empresas. 

o Orientar e informar a alumnos y empresas sobre la existencia de la Oficina y sobre la 
forma de colaborar entre ambos. 

o Gestionar ofertas de trabajo y ofertas de prácticas entre alumnos y empresas. 

o Colaborar en la organización del Foro de Empleo. 

• Administrativo de Actividades Culturales, que apoya colaborando con Facultades, Escuelas y 
Departamentos para la preparación de Seminarios y Jornadas relacionados con la titulación. 

• Administrativo Servicio de Títulos. Las funciones que desarrolla de apoyo son: 

o Recibir, controlar y procesar las solicitudes de los títulos. 

o Registrar manualmente los documentos propios. 

• Técnico de Relaciones Laborales, que desarrolla las funciones de apoyo de: 

o Coordinar la administración de personal y la gestión de nóminas de todos los 
colectivos de la Universidad. 

o Atender de forma personal las consultas del personal de la Universidad. 

o Coordinar la gestión de la contratación tanto de Profesores como de Personal de 
Administración y Servicios. 

o Custodiar los datos personales de los trabajadores de la Universidad. 



• Técnico de Recursos Humanos, que presta apoyo en la gestión de los recursos humanos del 
personal docente e investigador. 

 

• Responsable de Prevención de Riesgos Laborales. Sus funciones de apoyo son: 

o Elaborar normas, procedimientos e instrucciones internas a seguir por los trabajadores 
en materia de prevención de riesgos laborales y supervisar el cumplimento de la 
normativa legal vigente. 

o Programar la formación e información de los trabajadores en materia de salud laboral. 

 

6.2.2. PERSONAL DE MEDIOS Y DE RECURSOS TÉCNICOS 

• Técnico Desarrollo Servicio Tecnologías Información y Comunicación (STIC). Las funciones de 
apoyo que desarrolla son las siguientes: 

o Dar soporte a usuarios y ofrecer soluciones técnicas a los problemas planteados en el 
ámbito de la informática. 

o Analizar, desarrollar y administrar aplicaciones informáticas para los miembros de la 
Universidad. 

• Técnico Atención Usuarios y Aulas del STIC. Sus funciones son las siguientes: 

o Atención usuarios y solución de problemas técnicos en el ámbito de la informática. 

o Mantenimiento, reparación, instalación y actualización de equipos informáticos. 

• Ordenanza de Planta. Las funciones que desarrolla son las siguientes: 

o Clasificar y repartir la correspondencia, paquetería y material de oficina en los 
departamentos y despachos. 

o Poner y quitar carteles en salas, despachos y aulas. 

o Colaborar en el traslado de mobiliario en despachos, salas y aulas, y realizar avisos de 
mantenimiento de desperfectos. 

• Técnico de Medios Audiovisuales, cuyas funciones son las siguientes: 

o Instalar medios audiovisuales en salas y aulas. 

o Realizar el mantenimiento y reparación de todos los equipos audiovisuales de la 
Universidad. 

o Realizar las grabaciones de actos, editar y titularlas, pasar de unos formatos a otros y 
publicar vídeos en la Web. 

 

 



6.2.3. PERSONAL DE CALIDAD Y FORMACIÓN PERMANENTE 

• Técnico de la Unidad de Calidad y Prospectiva. Sus funciones de apoyo son las siguientes: 

o Coordinar los planes de evaluación de la calidad en la Universidad. 

o Ayudar en el desarrollo del Espacio Europeo de Ecuación Superior, realizando 
funciones de Secretaría del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
para el Espacio Europeo, y organizando cursos sobre la materia para el personal de la 
Universidad. 

• Secretario de la Unidad de Calidad y Prospectiva. Las funciones que desarrolla de apoyo son: 

o Planificar y organizar las encuestas de profesores de Facultades, Escuelas y del 
Instituto de Postgrado. 

o Planificar y organizar encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes. 

o Colaborar en todos los planes de evaluación de la Calidad en Facultades, Escuelas y 
Servicios. 

• Secretaria Técnica del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), que apoya a la titulación 
realizando la gestión de los cursos de formación permanente del profesorado, y de los cursos 
que se presentan al Instituto Superior de Formación del Profesorado. 

6.3. MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La Universidad es una entidad privada sin ánimo de lucro que no está sujeta a la normativa 
sobre empleo establecida para las entidades públicas; aún así, para asegurar que la contratación del 
profesorado y del personal de apoyo se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y 
mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, la Universidad cuenta con unas Normas 

de procedimiento para la contratación de Profesores Colaboradores y Ayudantes (aprobadas por la Junta 
de Gobierno el 26 de marzo de 2001). Esta normativa señala en su punto segundo que a tenor de lo 
establecido en el Reglamento General de La Universidad el procedimiento de contratación preferente 
para cubrir las bajas producidas o el aumento de necesidades es la «convocatoria pública» (o 
convocatoria abierta de provisión de plazas). Se incorporan una serie de procedimientos y formularios 
(currículum normalizado, propuesta motivada de contratación) que aportan objetividad y obligan a 
justificar la decisión de contratación ante las instancias superiores de la Universidad. 

Por otro lado la Universidad respeta y cumple los principios de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres así como el de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y 
en la promoción profesional de los artículos 3 y 5 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de 
mujeres y hombres. En este sentido en la Universidad el porcentaje de reingresos tras las excedencias 
por cuidado de hijos es del 100%, se mejoran las condiciones para las reducciones de jornada por guarda 
legal y se aplican las mejoras que la citada Ley 3/2007 en materia de acumulación de permisos de 
lactancia aún cuando no es necesario porque el convenio colectivo de aplicación todavía no las ha 
desarrollado. Por otro lado el porcentaje de promociones de profesorado propio en la Universidad en el 
curso 2005-2006 fue de un 53% hombres y un 47% mujeres, y en lo relativo a la formación el 60% de los 
asistentes a los cursos organizados en el Plan de Formación para el personal de la Universidad del Curso 
2005-2006 fueron mujeres. 
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 7.1. RECURSOS MATERIALES 
 
En todas sus sedes, las instalaciones de la Universidad Pontificia Comillas están adaptadas para 

lograr la integración plena de personas con algún tipo de discapacidad, siguiendo criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos. Asimismo se contempla que las instalaciones se revisen y 
mantengan actualizadas. Con carácter anual, en coordinación con el Decanato de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales, se lleva a cabo la revisión y gestión de recursos materiales necesarios para dar 
servicio adecuado al Máster Universitario en Interpretación de Conferencias, realizando entre otras las 
siguientes acciones:  

· Adquisición de fondos bibliográficos y material didáctico. 
· Revisión y actualización de medios informáticos y ordenadores. 
· Revisión y actualización de medios audiovisuales. 
· Mantenimiento de las Infraestructuras, tanto de los espacios necesarios para el desarrollo de 
las actividades docentes como del mobiliario preciso, velando por sus condiciones de 
accesibilidad universal. 

La atención y cobertura de las necesidades detectadas, así como las adquisiciones y mantenimiento se 
llevan a cabo por los diferentes Servicios de la Universidad, entre los que cabe señalar el Servicio de 
Biblioteca, el Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Servicio de Medios 
Audiovisuales y Oficialía Mayor. 
 
 El Máster Universitario en Interpretación de Conferencias se imparte en el Campus de Cantoblanco 
de la Universidad Pontificia Comillas. En sus instalaciones, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
dispone de un total de 65 aulas equipadas con ordenador y cañón de proyección, así como sistema wi-fi 
para la conexión a Internet tanto en las aulas como en el resto de los recintos del campus. 49 de ellas 
están dotadas de pizarra interactiva. Las titulaciones de Traducción e Interpretación, incluido el Máster 
Universitario en Interpretación de Conferencias, utilizan 25 de las aulas mencionadas, con un total de 
874 puestos de trabajo. La distribución y capacidad de las aulas es la siguiente:  

Aula Capacidad 

107 40  

201 49 

202 49 

203 49 

204 49 

205 49 

206 56 

207 25 

208 25 

209 30 

210 30 

211 30 

212 30 

213 30 

214 30 

215 30 

216 24  

308 30 

309 30 

310 30 

311 30 

312 30 

313 30 

314 30 

315 30 

TOTAL 754 
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Además, se dispone de 5 aulas/salas informáticas con un total de 188 puestos, 1 sala de 
videoconferencia con 20 puestos que puede ser conectada a las cabinas de interpretación para realizar 
interpretación a distancia, 2 salas de reuniones y juntas, con un total de 42 puestos, 2 laboratorios de 
Interpretación (con tres cabinas dobles para seis intérpretes, veinticinco receptores infrarrojos y 
auriculares para los oyentes, cuatro pletinas de grabación con altavoces autoamplificados, 4 cámaras de 
vídeo y cuatro puestos para ponentes y/o profesores en cada uno), 1 laboratorio de idiomas con 40 
puestos, 2 salas de conferencias con 220 y 198 plazas respectivamente. Una de las salas cuenta con tres 
cabinas de interpretación simultánea con 6 puestos para intérpretes. En el apartado de 7.2 Biblioteca se 
especifican las instalaciones y recursos que ese servicio de la Universidad pone a disposición de los 
estudiantes. 

Recursos Informáticos del Campus de Cantoblanco 

AULA HARDWARE 
Nº 

PC'S PERIFÉRICOS 

A-003 HP 8100 Elite (i5, 4Gb RAM) 28 1 Proyector 

 
CRT Dell 17” 

 
2 Impresora Láser B/N 

A-002 HP 8100 Elite (i5, 4Gb RAM) 41 1 Proyector  

 
CRT Dell 17” 

 
1 Impresora Láser B/N 

B-107 HP ELITE 8200 (i5, 4Gb RAM) 41 
1 Proyector + Pizarra 
Digital Smart 88” 

 
TFT ACER  19”W 

  

B-216 HP ELITE 8200 (i5, 4Gb RAM) 25 
1 Proyector + Pizarra 
Digital Smart 88” 

 
TFT ACER  19”W 

  
SALA STIC A HP 8100 Elite (i5, 4Gb RAM) 18 3 Impresora Láser B/N 

 
TFT HYUNDAI  19”W 

 
1 Escáner 

SALA STIC B HP ELITE 8200 (i5, 4Gb RAM) 10 1 Impresora Láser B/N 

 
TFT ACER  19”W 

  
Aula Movil_1 Portátil Dell Vostro 1520 (Core 2 Duo, 4Gb RAM) 30 

 
Aula Movil_2 Portátil Dell Vostro 1520 (Core 2 Duo, 4Gb RAM) 30 

 
Aula Movil_3 Portátil Dell Vostro 1520 (Core 2 Duo, 4Gb RAM) 20 

 
Aula Movil_4 Portátil Samsung R530 (Core i3, 4Gb RAM) 30 

 
Aula Movil_5 Portátil Samsung R530 (Core i3, 4Gb RAM) 30 

 
Aula Movil_6 Portátil Samsung R530 (Core i3, 4Gb RAM) 30 

 
A-001 Móvil Portatil HP 6560  8Core i5, 4Gb RAM) 30 1 Proyector 

63 Aulas 
CPU HP 8200 Elite (Core i5, 4Gb RAM) 
TFT SAMSUNG 19”W 

63 uno 
por 
aula 

1 Proyector + Pizarra 
Digital Smart 88”(uno 
por aula) 

 

SOFTWARE 

Programas básicos instalados según licencia: Sistema Operativo MS Windows, MS Office, SPSS, Trados, 
DéjàVu X, SDLX, Word Fast, Bases Datos On-line, etc. 
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 Los laboratorios de idiomas y de interpretación están equipados con software específico como 
Tell me More etc. como apoyo al aprendizaje no presencial relacionado con las diferentes asignaturas de 
corte lingüístico. 

 La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Plataforma de Formación On-Line, basado en 
Moodle, para apoyo de las actividades de formación presencial, comunicación con el alumnado y 
formación semi-presencial, que ha sido desarrollada de forma interna en la Universidad. 

Se dispone asimismo de un Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
encargado de la gestión de aulas, el mantenimiento y actualización de medios informáticos y la 
adquisición de software específico, que además desarrolla programas informáticos específicos para 
cubrir las necesidades particulares de la Universidad. 

Se prevé la adquisición de software nuevo para el aprendizaje de idiomas, además de la 
renovación de los equipos ya existentes. 

 El Máster Universitario en Interpretación de Conferencias, por su parte, cuenta con una amplia 
videoteca de discursos adaptados a la enseñanza de la interpretación y con una base de material de 
documentación de discursos reales, procedentes de distintas Instituciones Internacionales. 
 

La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas constituye un servicio de apoyo al estudio, la 
docencia y la investigación. Se organiza como biblioteca unitaria, con tres puntos de servicio ubicados en 
las sedes de Cantoblanco y Alberto Aguilera, y con fondos bibliográficos específicos de las Facultades y 
Escuelas allí ubicadas. Dichos fondos están a disposición de todos los usuarios de la Universidad. Cuenta 
con un Fondo General con 505.953 ejemplares de monografías, 10.828 títulos de publicaciones 
periódicas y 73.816 títulos de revistas electrónicas, y a las bases de datos que figuran en la Web. 
Además dispone de un catálogo informatizado único, salas de consulta y salas de estudio. Los servicios 
principales que ofrece son los siguientes: 

� Solicitud y gestión de préstamos a través de la Web. 
� Préstamo Intersedes 
� Préstamo Interbibliotecario. 
� Información bibliográfica y referencia. 
� Formación de usuarios. 
� Repositorio 

Dispone en la actualidad de los siguientes puestos en salas  

1. Campus Cantoblanco: 620 

2. Sede de Alberto Aguilera (ICADE): 696 

A continuación se detallan los fondos bibliográficos
1
 relacionados más directamente con el 

título que se presenta, clasificados en Monografías, Publicaciones Electrónicas y Recursos Electrónicos. 

La Biblioteca dispone de una colección especializada de monografías compuesta por 38.271 
ejemplares sobre estas disciplinas. 

. Política: 4657 

. Economía: 5054 

. Derecho Internacional: 3790 

. Sociología: 4106 

. Unión Europea: 3395 

. Organizaciones Internacionales: 488 

                                                 
1
 A fecha 16 de noviembre de 2012 
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. Migraciones: 1511 

. Ética profesional: 72 

. Traducción e Interpretación: 7298 

. Historia: 

 . Historia contemporánea de España: 582 

 . Historia contemporánea de EEUU: 679 

 . Historia contemporánea: 905 

 . Historia contemporánea de América Latina: 1629 

 . Historia contemporánea de Asía Pacífico: 960 

 . Historia contemporánea de Africa: 978 

 . Historia contemporánea de Oriente Medio: 1304 

 . Historia de Europa: 863 

Complementa a esta colección un total de 8013 materiales especiales entre CD-ROM, DVD, 
disquetes, microfichas y videos. 

La Biblioteca dispone de una amplia y valiosa colección de publicaciones periódicas en papel. 

Dichos títulos corresponden a las siguientes materias: 

� Política: 138 

� Economía: 377 

� Derecho internacional: 17 

� Sociología: 181 

� Historia contemporánea: 9 

� Unión Europea: 57 

� Migraciones: 45 

� Traducción: 44 

� Relaciones internacionales: 22 

� Lengua y literatura: 157 

� Historia contemporánea: 10 

� Historia de España: 24 

 

 

Títulos de publicaciones periódicas electrónicas (acceso a texto completo on-line): 

Ciencias Políticas: 523 

Política: 106 

Teoría política: 33 

Economía: 2872 

Derecho internacional: 49 

Sociología: 398 

Lingüística: 211 

Relaciones internacionales: 91 
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Migraciones: 35 

Instituciones Políticas y administración pública (Europa): 51 

Instituciones Políticas y administración pública (América Latina / Canadá): 6 

Instituciones Políticas y administración pública (Asia, África, Australia): 49 

Instituciones Políticas y administración pública (EEUU): 64 

Lengua y literatura: 915 

Suscripción diaria a los periódicos: Financial Times y The Wall Street Journal 

 

RECURSOS ELECTRÓNICOS 

Dado el carácter interdisciplinar de estos estudios las bases de datos a las que da acceso la 
biblioteca cubren distintos ámbitos científicos como la política, política exterior, sociología, negocios, 
cultura, temas de actualidad, economía, etc.  

Estas bases de datos son de calidad probada, pertenecen a editores de reconocido prestigio, que 
recopilan y analizan literatura científica  

Hay que destacar que muchas de ellas ofrecen los textos completos de las publicaciones. 

• Academic Search Complete  
Base de datos multidiscinar de EbscoHost. Contiene el texto completo de más de 4 600 publicaciones 
periódicas. Además recoge índices, resúmenes de más de 8 200 revistas y 7 200 sumarios y abstracts 
de "peer-reviewed". Se actualiza diariamente. 

• Business Source Complete  
Contiene la principal colección de textos completos y registros bibliográficos de publicaciones 
académicas sobre temas empresariales. Cubre numerosos temas, e incluye los resúmenes e índices 
de las principales publicaciones académicas sobre negocios desde 1886. 

• E-Journals  
Base de datos que da acceso a artículos de cientos de publicaciones electrónicas disponibles a través 
de EBSCO. Se puede acceder al texto completo de algunos artículos de otras bases de datos de 
EBSCOHost. 

• Econlit  
Pertenece a la American Economic Association es la principal fuente de referencia en materia de 
literatura económica. Esta base de datos contiene más de 1 010 900 registros que abarcan desde 
1969 hasta la actualidad. EconLit, cubre casi todas las áreas relacionadas con la economía. 

• ELibraryUSA  
Biblioteca virtual de la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos.  
Da acceso a toda la información disponible desde cualquier biblioteca pública de Estados Unidos: una 
amplia gama de recursos sobre el aprendizaje de la historia del Inglés, y la cultura, la salud, los 
negocios, temas globales y acontecimientos actuales, medio ambiente. Un interfaz único que 
comprende 30 bases de datos. Idiomas: inglés, español y portugués. Con acceso a muchos textos 
completos de libros, periódicos, y revistas científicas.  
Para su utilización es imprescindible suscribirse, solicitando un código de acceso personal.  

• ISI Web of Knowledge (Wok)  
Plataforma de Thomson Reuters integra bases de datos bibliográficas, citas y referencias de 
publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento desde 1945. Contiene: Web of 
Science y JCR (Journal Citation Reports), Essential Science Indicators. Se consulta el Factor de Impacto 
de las revistas y los índices de citas de los artículos. 

• ISSN  
Base de datos que contiene información esencial para la identificación de todas las publicaciones 
seriadas (título, editor, periodicidad, país, lengua), cada título se le asigna un número único. 
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• Regional Business News 
Cobertura a texto completo de publicaciones de negocios a nivel regional. Regional Business News 
incluye más de 80 publicaciones de negocios regionales que abarcan todas las áreas metropolitanas y 
rurales de Estados Unidos. 

• Scopus  
Base de datos de referencias bibliográficas y citas de Elsevier. Contiene 18 000 revistas 
internacionales, con referencias citadas desde 1996, e incluye patentes y webs integradas mediante 
Scirus. 
Posee además dos métricas de impacto en la investigación: Scimago Journal Rank (SCR) y SNIP 
(Source-normalized impact Paper) de la Universidad de Leyden. 

• SocIndex with full text  
Base de datos sobre investigación sociológica más completa y prestigiosa del mundo. Dispone de más 
de 2 100 registros. Los encabezamientos de tema se han extraído de un tesauro. Contiene textos 
completos de 820 publicaciones dese 1908, más de 830 libros y 14 600 ponencias. 

 

GESTOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS: ATOZ: la Lista A to Z  gestiona todos títulos de revistas 
electrónicas a texto completo que se encuentran en nuestra biblioteca: bien en el catálogo, en las bases 
de datos o en otros repositorios accesibles desde la página web de la biblioteca. Desde este catálogo se 
puede acceder directamente al texto completo de los artículos. La búsqueda se hace directamente por 
el título de la revista. También permite buscar por materias. Contiene información útil para estudiantes, 
investigadores y profesores, que pueden saber desde un único interfaz si la revista que necesitan se 
encuentra en formato electrónico en alguna de las bases de datos de la biblioteca. 

 

Grupos editoriales que permiten consultar los sumarios de sus revistas (accesibles desde AtoZ): 

Este grupo de bases de datos tiene las siguientes características: 

- Permiten hacer búsquedas por grandes áreas temáticas (Historia, Física, etc.), pero la 
información bibliográfica que ofrecen no ha sido indizada, es decir, no se han utilizado 
ni tesauros, ni clasificaciones de materia, ni listados de encabezamientos de materia 
de ningún tipo para describir su contenido. 

- La calidad de las publicaciones viene avalada por el prestigio de las propias editoriales.  

- Todas ellas permiten que los usuarios creen sus propios perfiles de búsqueda y les 
ofrecen servicios de alerta bibliográfica.  

 

1. CAMBRIDGE JOURNALS ON LINE: La dirección correcta es http://journals.cambridge.org. Esta 
base de datos permite acceder a más de 200 revistas de Cambridge University Press sobre 
Ciencia, Ciencias sociales y Humanidades. Da acceso en PDF al texto completo de las revistas 
suscritas por la biblioteca. 

2. INGENTA: acceso a los sumarios de las revistas que distribuye esta compañía editorial. Es una 
base de datos multidisciplinar. Permite el acceso al texto completo de las revistas suscritas por 
la biblioteca. 

3. LINK/ SPRINGER LINK SERVICE (anteriormente el Consorcio Kluwer-OnLine): El acceso está 
repetido. Permite consultar los sumarios de las revistas que publica el grupo Springer, 
pudiéndose acceder al texto completo de las revistas suscritas por las universidades que 
participan en el consorcio. Su cobertura temática es la siguiente: Biomedicina, Ciencias de la 
vida, medicina clínica, ingeniería, física, matemáticas, informática, humanidades, economía y 
derecho. 

4. METAPRESS: Da acceso a los sumarios de las revistas publicadas por el grupo Taylor & Francis. 
Podemos consultar el texto completo de las revistas suscritas por la biblioteca. 
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5. OXFORD JOURNALS: Acceso a los sumarios y los resúmenes de las revistas publicadas por este 
grupo editorial. Podemos consultar el texto completo de las revistas que la biblioteca tiene 
suscritas. Nos permite crear una alerta bibliográfica que nos informe cada vez que el artículo 
seleccionado por nosotros recibe una cita. Cobertura temática: humanidades, derecho, ciencias 
de la vida, matemáticas, física, medicina, ciencias sociales. 

6. WILEY INTERSCIENCE: Acceso al sumario de las revistas de este grupo editorial. Podemos 
obtener el texto completo de las revistas suscritas por la biblioteca. Cobertura temática: 
Ciencias, ingeniería, economía, informática, psicología, ciencias sociales, física, matemáticas, 
química, ciencias de la educación y derecho. 

La biblioteca participa en DIALNET: Portal de difusión de la producción científica hispana, con el 
vaciado de publicaciones de la universidad y de todo tipo de publicaciones periódicas. Los 
principales servicios que ofrece Dialnet a investigadores, profesores y alumnos en general, de una 
manera abierta y gratuita, son: 

• La búsqueda de documentos. En ese sentido, Dialnet es un portal integrador de recursos 
(revistas, libros, tesis,...) y se constituye en una de las principales bases de datos de 
contenidos hispanos. Facilita, además, el acceso a numerosos contenidos a texto completo.  

• Mediante el registro nos permite suscribirnos a alertas informativas, guardar búsquedas, 
crear una lista personal de documentos y compartirla. 

 

La universidad dispone del gestor bibliográfico RefWorks: gestor de bibliografías en línea, que 
permite crear una base de datos personal con las referencias introducidas manualmente o procedentes 
de la búsqueda en catálogos de bibliotecas, bases de datos y revistas electrónicas. Puede usar estas 
referencias para insertar citas y bibliografía en trabajos académicos y de investigación, con el estilo de 
cita adecuado. 
 
       Además del gestor bibliográfico, la comunidad universitaria dispone de la herramienta RefShare, un 
módulo dentro de RefWorks que proporciona a los usuarios un método fácil y rápido de intercambiar 
base de datos (o carpetas) aumentando aún más la investigación colaborativa. Los usuarios pueden 
intercambiar las referencias bibliográficas de RefWorks tanto con miembros de su propia institución así 
como también a nivel mundial con cualquier investigador que tenga acceso a Internet. 

La biblioteca como portal integrador que intenta cubrir  todas las necesidades de información 
de sus usuarios, posee dos apartados dirigidos a sus diferentes tipos de usuarios:  

Ayuda a la investigación (enfocado a profesores e investigadores): en donde se recoge una recopilación 
de fuentes en dónde encontrar índices de impacto, citas, calidad de las revistas, perfil investigador, etc. 

En Guías y tutoriales, existe una Guía para Encontrar Información (enfocado a alumnos) en donde 
explica de una manera gráfica a qué fuentes acudir con diferentes necesidades de información.  

Cabe destacar, además la recopilación y explicación de fuentes externas (clasificadas y valoradas  por la 
biblioteca): en la que encontramos Repositorios de acceso abierto, Bibliotecas Virtuales, Catálogos 
colectivos, tesis, etc.  

Los procesos de adquisición, control y renovación de material bibliográfico se desarrollan en los 
departamentos y centros de la Universidad. Los profesores proporcionan al Servicio de Biblioteca 
información sobre las bibliografías recomendadas en cada materia con tiempo suficiente para que estén 
disponibles durante el curso académico. Las relaciones entre el profesorado y la Biblioteca se canalizan a 
través del representante de la Facultad en la Comisión de Biblioteca. 

La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas ha sido reconocida el 11 de abril de 2011 
con el Sello de Excelencia  Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y 
el Club Excelencia en Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el 
conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la 
búsqueda de mejoras permanente. Es un galardón que constituye una distinción a nivel nacional y 
europeo. 
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 7.2. OTROS RECURSOS  
 

Además de todo lo anteriormente expuesto, las clases presenciales de Interpretación cuentan, 
sobre todo, con un recurso fundamental como es el de disponer de discursos diseñados para la 
enseñanza de la interpretación, pronunciados por oradores nativos que cubren la combinación 
lingüística de los alumnos. Los ponentes graban discursos cerrados especialmente para la clase de 
Interpretación, adaptados al nivel que tengan los alumnos en cada etapa del curso. La mayoría de 
nuestros colaboradores cuentan con una dilatada experiencia como ponentes en el marco de nuestra 
Licenciatura de Traducción e Interpretación.   

Otro recurso fundamental con el que cuenta Comillas y que garantiza la máxima calidad de la 
enseñanza es el ratio alumno/profesor. Es éste un elemento diferencial de Comillas que pretende, con 
ello, potenciar la docencia de la interpretación en aras de la excelencia de la enseñanza impartida en 
este ámbito. 

 7.3. OFICINA DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA 

La Oficina de Información y Acogida (OIA) es un servicio universitario al que los estudiantes pueden 
acceder desde el momento de su primer contacto con la Universidad. Proporciona información y orienta 
sus contactos con las instancias más adecuadas para atender a sus necesidades. Las áreas 
fundamentales sobre las que se proporciona información son las siguientes:  

� Académica y Administrativa 
 
Se ofrece información sobre las vías de acceso a la Universidad en cualquiera de sus centros, los 

requisitos para la admisión a las distintas carreras, los planes de estudio, las convalidaciones y la 
simultaneidad de estudios. Se proporciona información individualizada, explicando personalmente los 
folletos informativos de las diferentes titulaciones. 

También se proporciona información sobre la oferta de Cursos de Verano, los programas 
Comillas Internacional, el Campus Preuniversitario, el Curso de Iniciación a la Ingeniería, así como otras 
actividades organizadas por las distintas Facultades, Escuelas o Unidades de la Universidad. 

� Alojamiento 

Comillas no dispone de alojamiento propio. La Oficina de Información y Acogida de la 
Universidad proporciona información a sus estudiantes sobre las distintas posibilidades de alojamiento 
en Madrid: Colegios Mayores, Residencias Universitarias, Alojamiento en familia, Alquiler de pisos, 
Alquiler de habitaciones en pisos compartidos con otros estudiantes, Hostales y Hoteles cercanos a la 
Universidad. 

� Actividades diversas 

 Se informa también sobre las actividades académicas, culturales, deportivas, lúdicas y sociales, 
viajes, recorridos culturales o artísticos, lugares de ocio en la ciudad y su entorno, con el fin de 
contribuir a la mejor integración del estudiante.  

 7.4. OFICINA DE PRÁCTICAS Y EMPLEO 

Es el servicio de la universidad dedicado a ayudar a sus alumnos y antiguos alumnos en la 
incorporación al mercado laboral mediante la realización de prácticas y la gestión de ofertas y demandas 
de empleo, así como en su desarrollo profesional posterior. La Oficina de Prácticas y Empleo asesora a 
las instituciones y empresas, en sus procesos de captación de candidatos, tanto para la realización de 
prácticas como para su contratación laboral. Asimismo facilita a las empresas la firma de convenios de 
cooperación educativa con la universidad.  
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En el último curso académico (2011-12), Comillas tramitó 1.499 ofertas de prácticas y 1.900 de 
empleo y nuestros alumnos realizaron 3.499 prácticas. El 87,8% del total de titulados que sale al 
mercado laboral está ocupado, bien trabajando o ampliando estudios, en los seis meses siguientes a la 
terminación de sus estudios. 

Tanto el Parlamento Europeo, como la Comisión Europea, ofrecen prácticas de cabina muda en 
reuniones auténticas, bajo la supervisión de intérpretes funcionarios de ambas Instituciones a aquellos 
titulados que hayan sido admitidos a las pruebas de acreditación. 

7.5. SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES 

El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas proporciona 
orientación e información acerca de los posibles estudios y prácticas en el extranjero y gestiona los 
intercambios de profesores, investigadores y estudiantes acordados con otras instituciones. En la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales existe un Vicedecano de Relaciones Internacionales y un 
Coordinador que se ocupa de los intercambios internacionales en colaboración con los Jefes de Estudio 
de los diferentes títulos.  

Este servicio, a su vez, gestiona los programas especiales de verano, semestre y año académico, 
con los Programas Inside y con el Programa Goya-Leonardo de prácticas en empresas europeas, y presta 
apoyo en la búsqueda de financiación y socios para proyectos internacionales. 

Los programas de movilidad internacional permiten al alumno estudiar durante un periodo de 
tiempo en una universidad extranjera bien en la Unión Europea, a través del Programa Sócrates-
Erasmus o bien en universidades de otros países con los que Comillas tiene suscrito un Convenio 
Bilateral.  

En el caso del Máster Universitario en Interpretación de Conferencias de la Universidad 
Pontificia Comillas, está previsto que estos intercambios se gestionen, asimismo, en el marco 
establecido por el Consorcio European Masters in Conference Interpreting EMCI. 

 

7.6. SERVICIO DE LIBRERÍA, COMPOSICIÓN Y REPROGRAFÍA 
 
Este servicio es el que se encarga en la Universidad de poner a disposición de los alumnos los 

libros y el material de apoyo para el estudio, de forma específica y ajustada a las necesidades de cada 
titulación y curso. 

 
En él pueden los alumnos encontrar las novedades bibliográficas así como también solicitar 

libros nacionales y extranjeros. Los alumnos pueden adquirir material de papelería y consumibles 
informáticos y realizar fotocopias, así como, también proceder al encargo de la realización de diferentes 
trabajos de composición y  de encuadernación.  
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ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 

 Introducimos a continuación un cuadro con los resultados de la Licenciatura de Traducción e 

Interpretación que pueden servir de dato indirecto ya que es esta la titulación que mayor relación tiene 

con el contenido de este Máster Universitario en Interpretación de Conferencias: 

Traducción e Interpretación 2005-06 2006-07 2007-08 

Tasa Graduación 73% 68% 72% 

Tasa Abandono 15% 18% 16% 

Tasa eficiencia 83% 75% 82% 

 Las tasas obtenidas en años anteriores hacen presuponer que los resultados que se obtengan 

en la nueva titulación, tiendan a ser similares, aunque los resultados previstos no tienen por qué 

corresponder con estas últimas tasas, puesto que el Máster Universitario en Interpretación de 

Conferencias cuenta con un sistema de admisiones que  intenta elegir a los alumnos con posibilidades 

reales para concluir con éxito los estudios y con un excelente nivel de sus idiomas de trabajo. Siempre 

habrá abandonos por cuestiones de salud o problemas familiares o cambios en su proyecto profesional, 

pero intentamos evitar el fracaso escolar en la medida de lo posible, sin renunciar a las exigencias de la 

calidad. 

Si nos atenemos a las anteriores ediciones del Máster Universitario en Interpretación de 

Conferencias de Comillas (2000/2003), cabe esperar un resultado de un 100% de aprobados en las 

asignaturas afines, y de un 80% de aprobados en el examen final de Interpretación. En la primera 

edición del Máster Universitario en Interpretación de Conferencias (2011-12) el 100% de los alumnos 

aprobaron el programa.  

 

Por regla general, los alumnos de un Máster tan especializado tienen excelentes expedientes 

académicos y están extremadamente motivados. El mundo de la interpretación profesional al más alto 

nivel
1
 es reducido y de difícil acceso. Los alumnos del Máster saben que las enseñanzas recibidas les 

preparan adecuadamente para poder acceder a los exámenes de las Instituciones Nacionales, Europeas 

e Internacionales, y por ello trabajan por regla general con mucha entrega y dedicación. Es evidente  

también que el proceso de selección al que son sometidos los candidatos a la entrada del Máster, la 

atención personalizada de los docentes y el reducido número de alumnos en cada edición garantizan 

unas mayores posibilidades de éxito de aquellos admitidos.   

 

Añadimos, para finalizar este apartado, que el antiguo Máster Universitario de Interpretación de 

Conferencias de la Universidad Pontificia Comillas cuenta con alumnos egresados que actualmente 

trabajan como intérpretes permanentes para el Parlamento Europeo, la Comisión Europea,  el Tribunal 

de Justicia Europeo, la Organización de las Naciones Unidas y el Congreso de los Diputados. 

 

 

 

                                                 
1 Nos referimos a profesionales capaces de trabajar en la Asamblea General de la ONU en Nueva 

York, en las Instituciones Europeas en un pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en una reunión 
del  Consejo de Ministros en Bruselas o en una cumbre de Jefes de Estado. 
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 1

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

El Máster Universitario en Interpretación de Conferencias comenzó a impartirse en el curso 

académico 2011-12. Las modificaciones al plan de estudios planteadas en la presente propuesta 

entrarán en vigor con el curso académico 2013-14 y no surtirán efectos retroactivamente.  
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