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1. ¿QUIERES SER INTÉRPRETE DE CONFERENCIAS? 
 
 
El intérprete de conferencias trabaja en dos modos principales, interpretación simultánea e 
interpretación consecutiva. La interpretación simultánea se practica principalmente en 
conferencias multilingües en las que, por lo general, dos intérpretes instalados en una cabina 
insonorizada escuchan a través de auriculares los discursos pronunciados en una lengua 
extranjera y se alternan interpretándolos en su lengua activa. 
 
Según la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias y el Máster Europeo en 
Interpretación de Conferencias, un consorcio de universidades europeas apoyado por las 
Direcciones Generales de Interpretación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, la 
mejor y más eficaz preparación para ser intérprete es un curso de posgrado que cumpla los 
requisitos estipulados en (1) http://www.emcinterpreting.org/y en (2)http://aiic.net/page/60, entre 
otros, que el 80% de las clases consistan en la práctica de la interpretación consecutiva y 
simultánea, y que los profesores sean interpretes en activo en Organizaciones Internacionales, o 
miembros de la AIIC o de una asociación nacional de intérpretes que cumpla los mismos 
estrictos requisitos que la primera. 
 
El Master en Interpretación de Conferencias de la UAX cumple con estos requisitos además de 
contar con los mejores profesionales del sector.  
 
El Máster en Interpretación de Conferencias de la UAX es el único máster en interpretación 
de conferencias que ofrece todas las lenguas de la ONU y cuyos profesores-intérpretes están 
acreditados ante los servicios de interpretación de la ONU o de la Unión Europea, en 
cumplimiento de las normas de las Organizaciones Internacionales y de la Asociación 
Internacional de Intérpretes de Conferencias 
 

 
 

http://www.emcinterpreting.org/
http://aiic.net/page/60
http://www.uax.es/experto-en-tradumatica-localizacion-y-traduccion-audiovisual.html
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2. OBJETIVOS 
 
El objetivo de este Máster es formar a intérpretes de conferencias que puedan trabajar en la 
Organización de las Naciones Unidas, en la Unión Europea, en otras Organizaciones 
Internacionales, o en reuniones bilaterales de cualquier nivel e importancia. 

3. LENGUA ACTIVA 
 
Español 

4. LENGUAS PASIVAS 
 
Árabe, Chino, Francés, Inglés, Ruso (lenguas ONU) 
Alemán, Francés, Inglés, Italiano (lenguas Unión Europea) 

5. PROFESORES 
 
Los profesores de este máster son todos profesionales de reconocido prestigio con experiencia 
pedagógica, en su inmensa mayoría miembros de la Asociación Internacional de Intérpretes de 
Conferencias (AIIC), y también de la Asociación de Intérpretes de Conferencia de España 
(AICE).  
 
Todos los profesores de interpretación están acreditados en numerosas organizaciones 
internacionales o ministerios. Los profesores de clases teóricas son profesionales de reconocido 
prestigio del mundo universitario. Entre ellos también hay intérpretes. 
 

6. CLASES 
 
A las clases prácticas de interpretación se les dedica el 80% del tiempo mientras que a las 
teóricas, el 20%. Además, los alumnos visitarán una Organización Internacional y practicarán en 
cabina muda la interpretación simultánea en reuniones reales. 
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MÓDULOS Y ASIGNATURAS 
 
 
MÓDULOS ASIGNATURAS HORAS DE CLASE CRÉDITOS ECTS 
Módulo 1 obligatorio: 
Interpretación de inglés 
a español 

-Traducción a la vista 
-Interpretación 
consecutiva 
-Interpretación simultánea 

200 18 

Módulo 2 obligatorio: 
Interpretación de lengua 
2 a  
español 

-Traducción a la vista 
-Interpretación 
consecutiva 
-Interpretación simultánea 

200 18 

Módulo 3 optativo no 
obligatorio: 
Interpretación de lengua 
3 a español 

-Traducción a la vista 
-Interpretación 
consecutiva 
-Interpretación simultánea 

200 (optativas no 
obligatorias) 

18 

Módulo 4 obligatorio: 
Prácticas supervisadas 

-Prácticas internas (en 
Madrid) 
-Prácticas externas (en 
Organización 
Internacional) 

200 
 
30 

6 

Módulo 5 obligatorio: 
Teoría 

-Teoría de la 
interpretación. 
-Organizaciones 
internacionales. 
-Terminología jurídica, 
parlamentaria, 
administrativa y militar. 
-Seminarios sobre la 
interpretación. 

25 
 
25 
 
25 
 
 
 
 
25 

12 

Módulo 6 obligatorio: 
Trabajo de Fin de 
Máster 

-Metodología de la 
investigación 
-Redacción del TFM 

10 
 
100 (trabajo personal) 

6 

TOTAL  -840 horas 
presenciales 
obligatorias. 
-200 horas optativas no 
obligatorias por lengua 
3. 

60 ECTS obligatorios. 
18 ETCS optativos no 

obligatorios. 
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7. CANDIDATOS 
 
Titulados universitarios en cualquier disciplina con dominio de la lengua española y excelente 
comprensión oral y escrita de la lengua inglesa y de otra lengua extranjera.  
 
Los candidatos tendrán que superar unas pruebas para acceder a estos estudios que consisten 
en: 
 
PRUEBA DE APTITUD 
 
Los candidatos deberán aprobar una prueba de aptitud ante un Tribunal examinador compuesto 
de intérpretes de conferencia en activo. La prueba de aptitud consistirá en: 

- Una prueba de memoria consistente en la reproducción oral de un discurso de entre 2 y 
3 minutos leído en lengua española. 

- Una prueba consistente en la reproducción oral en lengua española de discursos breves 
y bien estructurados de entre 2 y 3 minutos de duración pronunciados en inglés y en la 
segunda lengua elegida por el candidato. 

- Una prueba de cultura general en la que el candidato demuestre su conocimiento de la 
actualidad internacional y de los países donde se hablan las lenguas de su combinación 
lingüística.  

- Una traducción a la vista: se dará a los candidatos un texto breve de unas 300 palabras 
en inglés y otro texto en la segunda lengua elegida, y se les pedirá que lo traduzcan a su 
lengua activa (español). 

Las pruebas de aptitud se celebrarán el 21, 22 y 23 de septiembre en Madrid. La hora y lugar se 
comunicarán con suficiente antelación a los preinscritos. 

PREINSCRIPCIÓN 
 
 
Los interesados se pueden inscribir a partir del 5 de abril por medio del formulario adjunto. Los 
candidatos se podrán matricular en una tercera lengua optativa.  
 
Existe la posibilidad de matricularse en las lenguas neerlandesa o portuguesa siempre que haya 
un número mínimo de inscritos. 
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8. DURACIÓN Y CALENDARIO 
 
El Máster en interpretación de conferencias de la Universidad Alfonso X el Sabio comienza el 5 
de octubre de 2015 y acaba el 10 de junio de 2016. 
 

• El curso se imparte en horario de tarde de lunes a viernes. 
• Una semana al mes de clases teóricas. Horario: de 13:00 a 18:00 
• Tres semanas al mes de clases de interpretación.  
• Horario de las prácticas supervisadas: de 12:30 a 14:30. Horario de las clases 

magistrales: de 15:30 a 19:30 

9. DÓNDE SE IMPARTE 
 

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 
Avenida de la Universidad, nº1. 

28691 Villanueva de la Cañada, Madrid. 

10. INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 
Información administrativa 
postgrados@uax.es 
Tel: +34 91 810 92 15 
 
Información académica:  
Director académico del Máster: Javier del Pino Romero, intérprete de conferencias 
javier@javier.at 
 
Información detallada: 
 

• Máster en interpretación de conferencias. Enlace.  
 

mailto:postgrados@uax.es
mailto:javier@javier.at
http://www.uax.es/master-en-interpretacion-de-conferencias.html
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