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Modalidad Online (incluida la defensa del 
Trabajo de Fin de Máster). El/la 
estudiante trabaja con la plataforma 
Moodle desde el Campus Virtual de la
universidad, desde donde accede a 
las aulas y a los materiales de las 
asignaturas. Acceso virtual a la 
Biblioteca de la UVic-UCC.

Online (incluida la defensa del 
Trabajo de Fin de Máster). El/la 
estudiante trabaja en el Campus 
Virtual de la UOC, una plataforma 
propia de educación en línea. Desde 
el Campus tendrá acceso a las aulas, 
materiales, biblioteca y todos los 
servicios de secretaría.

Créditos ECTS 60 (18 ECTS de asignaturas 
obligatorias, 30 ECTS de optativas y 
12 ECTS del Trabajo de Fin de 
Máster). La oferta total de optatividad 
es de 78 créditos ECTS.

60 (20 ECTS de asignaturas 
obligatorias, 25 ECTS de optativas, 5 
ECTS de prácticas obligatorias y 10 
ECTS de Trabajo de Fin de Máster). 
Tiene dos orientaciones, una 
profesionalizadora y una de 
investigación.

Duración El máster está estructurado en dos 
cursos, con una matrícula de 30 
ECTS por curso de media. También 
se puede concentrar los 60 ECTS en 
un solo curso, previo acuerdo con la 
coordinación.

El máster está diseñado para hacerlo 
en dos cursos, pero la flexibilidad es 
total y se puede hacer en un solo 
curso o bien en más de dos cursos.

Precio El precio por crédito ECTS es de 48€.
El precio final dependerá de si el 
máster se cursa en uno, dos o más 
cursos; si es en un curso, el precio es
de 3170€ (tasas y seguros incluidos).

El precio por crédito ECTS es de 
34,06€. El precio por crédito de 
recursos de aprendizaje es de 12,95€.
El precio total por crédito es de 
47,01€. El precio total dependerá de 
si se hace en uno, dos, o más cursos.
Todos los detalles de precios aquí.

Plazas de nuevo 
acceso

30 150

Preinscripciones y 
matrículas

Online, de marzo a octubre, a través 
del siguiente enlace. Si quedan 
plazas disponibles, durante el mes de
febrero se abre un nuevo periodo de 
matrícula para el segundo semestre.

Online. El máster se puede comenzar 
tanto en primer semestre como en 
segundo semestre. La matrícula está 
abierta prácticamente todo el año. Se 
puede pedir el acceso a través de 
este enlace.

mailto:aoliverg@uoc.edu
https://estudios.uoc.edu/es/detalle-precios-masters-universitarios
https://www.uvic.cat/es/biblioteca


Lenguas Español o catalán (lenguas A o de 
llegada, a las que se traducirá) e 
inglés (lengua B o de origen, desde la
que se traducirá).

Español o catalán (lenguas A o de 
llegada, a las que se traducirá) e 
inglés (lengua B o de origen, desde la
que se traducirá).

Calendario Puedes consultar el calendario 
académico y el profesorado para el 
curso 2020-2021 aquí.

Primer semestre: de octubre a febrero

Segundo semestre: de marzo a julio

Especialidades Nuestro máster ofrece un total de 
cinco especialidades:

1. Comunicación Audiovisual
2. Traducción Jurídica y Financiera
3. Interpretación para la Empresa
4. Traducción de Textos Científico-

Técnicos
5. Traducción, Literatura y Género

Las especialidades se obtienen 
cursando 15 ECTS de asignaturas 
optativas y el Trabajo de Fin de 
Máster vinculado a la especialidad.

Independientemente de las 
especialidades, el máster se puede 
seguir con una orientación 
profesionalizadora o de investigación.

El máster ofrece dos orientaciones:

- Orientación profesionalizadora
- Orientación de investigación

Programas de 
movilidad

Sí. Visita nuestro International 
Campus para más información.

Sí. Becas Erasmus + Prácticas, y 
becas Erasmus+ Estudios.

Salidas profesionales • Traducción
• Interpretación
• Gestión de proyectos 

multilingües
• Mediación intercultural
• Docencia de lenguas
• Asesoramiento y gestión 

lingüística
•

• Traducción
• Gestión de proyectos de 

traducción
• Especialista en tecnologías 

de la traducción.

Acceso a estudios de 
doctorado

Sí. Tras completar el máster, se 
accede al programa Traducción, 
Género y Estudios Culturales y al 
programa Innovación e Intervención 
Educativas de la UVic-UCC o a 
programas de otras universidades.

Sí. Una vez completado el máster se 
puede acceder a los programas de 
doctorado de la UOC o de otras 
universidades.

http://cv.uoc.edu/estudiant/_resources/docs/tramits/beques/erasmus_formacio/Guia_Estudis_2019-2020_ES.pdf?s=c944af7ac756cad69bfaf99f283ca6e9f0caeaf38f708cb6f08cfe095aa6fcf76cb0e55bea56494fa3b2f66e3799a99fde30c969b93791c0c796608f504c9d4f
http://cv.uoc.edu/estudiant/_resources/docs/tramits/beques/erasmus_practiques/Guia_Estudiante_Practicas_2019-2020_ES.pdf?s=2945bfd557a94a590b88998df83cf672d00aea72ef59fc0070179ef07a798c5f1c821586eaacf9cd13fa664ef74289674e51e929597b2194872d208070f9ddca

