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El modelo educativo de la UJI se 
rige por diez principios íntimamente 
relacionados:

1.  Desarrollo integral  
del estudiantado

2.  Fomento de la ética y la 
responsabilidad social

3.  Compromiso con el desarrollo y la 
cohesión social y territorial

4.  Cultivo de la vocación 
investigadora

5.  Impulso de la internacionalización

6.  Compromiso con la lengua propia 
y con el multilingüismo

7.  Incentivación del uso de las TIC

8.  Mejora continua de la calidad

9.  Impulso de la empleabilidad y del 
espíritu emprendedor inteligente

10. Promoción de la formación a lo 
largo de la vida

Información académica:
Máster universitario en  
Investigación en Traducción  
e Interpretación
José Manuel Marco Borillo
Teléfono: +34 964 729 766 | jmarco@uji.es
www.mastertraduccion.uji.es

Investigación
en Traducción
e Interpretación
Artes y Humanidades

Máster Universitario



OB: obligatoria | OP:optativa | TFM: trabajo de final de máster

Plan de estudios [25 plazas]

Presentación

El objetivo de este máster es formar a investigadoras e investigadores en el ámbito 
de los estudios de traducción e interpretación para que sean capaces de llevar a 
cabo un trabajo de investigación en el seno del máster (lo cual comporta conocer las 
últimas teorías y avances de la disciplina, manejar los recursos documentales sobre 
investigación, aplicar las nuevas tecnologías a la investigación y conocer los ámbitos 
de especialización de la disciplina). Los conocimientos adquiridos en este máster 
permitirán al estudiantado centrar la investigación en algún campo profesional de la 
traducción y la interpretación y profundizar en sus intereses con un trabajo propio, para 
poder, posteriormente, incorporarse a un programa de doctorado.

Coordinación  
José Manuel Marco Borillo. Departamento de Traducción y Comunicación. UJI.

Información adicional

Número de créditos: 60 créditos ECTS
Duración: un curso académico (octubre /septiembre)
Modalidad: a distancia (octubre / septiembre)

Consulta los criterios de admisión en la web.

Materias (asignaturas) Carácter Créditos
ECTS

Asignaturas obligatorias (15 créditos ECTS)

Teorías de la traducción y de la interpretación aplicadas  
a la investigación

OB 5

Aplicaciones y herramientas para la investigación  
en traducción e interpretación

OB 5

Metodología de la investigación y elaboración de tesis  
en traducción e interpretación

OB 5

 
Asignaturas optativas (30 créditos ECTS)

Metodología de la investigación en interpretación OP 5

Metodología de la investigación en traducción médica y 
comunicación intercultural mediada en el ámbito sanitario

OP 5

Metodología de la investigación en traducción jurídica OP 5

Metodología de la investigación en traducción audiovisual OP 5

Conceptos teóricos aplicados a la investigación en traducción audio-
visual

OP 5

Metodología de la investigación en traducción literaria  OP 5

Géneros literarios y traducción OP 5

Historia de la traducción OP 5

Recepción de obras literarias y cinematográficas traducidas OP 5

 
Trabajo de Final de Máster TFM 15
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https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/traduccio-2013/acces/criterisadmissio/

