
 

 

Directrices para la resolución de solicitudes de admisión en las enseñanzas conducentes al título oficial de Grado 

en Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada de estudiantes con estudios universitarios españoles 

parciales o estudios universitarios extranjeros parciales o totales no homologados. 

(Aprobado por la Junta de Centro el 20 de abril de 2015 y modificado por acuerdo de 22 de marzo de 2022) 

 

En virtud de la delegación de competencias otorgada por Resolución de 31 de julio de 2019 de esta Universidad (BOJA 

nº 150 de 6 de agosto de 2019), modificada por Resolución de 13 de enero de 2022 (BOJA nº 12 de 19 de enero de 2022) 

en materia de admisión por reconocimiento parcial de estudios, corresponde al Decano de la Facultad de Traducción e 

Interpretación resolver las solicitudes correspondientes. En desarrollo de lo establecido en el Título III del Reglamento 

de Gestión Académica de la Universidad de Granada (aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 23 

de julio de 2021), la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada ha adoptado los siguientes 

acuerdos: 

 

Plazas 

La Junta de Centro determinará el número de plazas para cada una de las lenguas B y lo comunicará anualmente al 

vicerrectorado competente para su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

 

Plazos de presentación de solicitudes 

Los establecidos por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada para cada curso académico. 

 

Requisitos previos 

a. Obtener un reconocimiento de un mínimo de 30 créditos. 

b. No tener agotadas seis convocatorias en ninguna asignatura. 

c. No haber consumido los plazos de permanencia indicados en la normativa de la Universidad de Granada. 

d. Cursar en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada al menos la mitad de los 

créditos de la titulación. 

 

Criterios de admisión 

En el caso de que el número de solicitudes sea superior al número de plazas disponibles, tendrán prioridad en la 

adjudicación:  

• En primer lugar, las solicitudes de estudiantes cuyos estudios de grado sean equivalentes al Grado de Traducción 

e Interpretación. No se admitirán solicitudes que impliquen un cambio de lengua B. 

• En segundo lugar, las solicitudes de estudiantes procedentes de grados adscritos a la misma rama de conocimiento. 

• En tercer lugar, las solicitudes de estudiantes procedentes de estudios de grado pertenecientes a distinta rama de 

conocimiento de los estudios para los que se solicita la admisión. 

 

Evaluación del expediente 

Los estudiantes deberán presentar certificación académica de todos los estudios universitarios cursados, tanto 

superados como no superados, en universidades nacionales y extranjeras. Una vez aplicados los criterios de admisión 

y en caso de que el número de solicitudes exceda el límite establecido para cada lengua B, los expedientes se valorarán 

asignando las siguientes puntuaciones: 

• Nota media del expediente académico de los dos primeros cursos: hasta 5 puntos. 

• Nota media obtenida en los dos primeros cursos en la lengua B por la que solicita la admisión: hasta 3 puntos.  

• Nota media obtenida en los dos primeros cursos en la lengua C cursada: hasta 2 puntos. (En caso de que la lengua 

C solicitada no sea la cursada en la universidad de origen, este ítem se puntuará con un cero y no se tendrá 

preferencia en la elección de lengua C). 

Estas directrices están sujetas a la normativa que apruebe la Universidad de Granada y se modificarán automáticamente 

en todo lo que la contravengan. 

 

Nota: NCG171/2: Título III. Admisión por reconocimiento parcial de estudios y reingreso en los estudios de Grado 

y Máster universitario. Reglamento de Gestión Académica de la Universidad de Granada  

Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrado el 23 de julio de 2021 

 

Puede consultar la normativa completa de la Universidad de Granada en el siguiente enlace: 

https://www.ugr.es/universidad/normativa/ncg1712-reglamento-gestion-academica-universidad-granada 

 

https://www.ugr.es/universidad/normativa/ncg1712-reglamento-gestion-academica-universidad-granada

