PRUEBAS DE ACCESO
Correspondientes a la FASE III de preinscripción para el curso 2021/2022
Fecha de realización de la prueba: 7 de octubre de 2021. 8:45hh: Prueba de acceso ONLINE.
Plazas limitadas por motivos técnicos.
TRÁMITES OBLIGATORIOS:
TRÁMITE 1. Es imprescindible INSCRIBIRSE PARA LA PRUEBA DE ACCESO ANTES
DEL 4 de octubre, rellenando el siguiente FORMULARIO de inscripción para la prueba de acceso
y enviándolo en formato Word a muic@ugr.es . Asunto del mensaje: !prueba acceso octubre
2021_Apellido y Nombre”. Nombre del archivo: Apellido1_Nombre_Ficha personal_2021
Los candidatos admitidos a la prueba de acceso recibirán información detallada sobre requisitos
técnicos para la realización de las diferentes partes de la prueba online.
La lista de admitidas/os se publicará entre el 6 de octubre.
El formulario de inscripción para la prueba de acceso incluye instrucciones sobre el CONTENIDO
Y ORGANIZACIÓN de la misma. En la siguiente sección de esta misma web se encuentran algunos modelos de examen de convocatorias pasadas: http://masteres.ugr.es/masterinterpretacion/
pages/pruebaacceso_modelosweb.

TRÁMITE 2: PREINSCRIPCIÓN EN EL MÁSTER EN LA PLATAFORMA DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA (DISTRITO ÚNICO ANDALUZ, DUA)
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2021.
Las pruebas de acceso constituyen solo uno de los requisitos del procedimiento de solicitud de
plaza y preinscripción correspondiente a la tercera fase de solicitudes para el curso 2021/22. Para
iniciar el procedimiento y poder presentarse a la prueba de acceso, los candidatos tendrán que
presentar sus solicitudes de preinscripción en el máster a través de Internet, mediante la
plataforma informática habilitada específicamente por la Junta de Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/PresentacionSolicitudesMaster/public/ . El plazo para hacerlo va del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2021. Toda la información referente a preinscripción y plazos se puede consultar en la página de la http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/masteres_oficiales/calendario_precios_publicos

IMPORTANTE:
• SOLO SE ADMITIRÁ A CANDIDATOS QUE TENGAN COMO LENGUA NATIVA ALEMÁN,
ÁRABE, ESPAÑOL, FRANCÉS O INGLÉS.
• LOS NO NATIVOS DE ESPAÑOL DEBEN TENER ESPAÑOL COMO PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA (ES DECIR, ESPAÑOL COMO LENGUA B, CON NIVEL C1* ACREDITADO
COMO MÍNIMO)
* Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Para más INFORMACIÓN SOBRE REQUISITOS DE ACCESO Y ADMISIÓN Se aconseja
consultar la sección correspondiente de la web del Máster http://masteres.ugr.es/masterinterpretacion/pages/info_administrativa/acceso, así como la sección de Preguntas frecuentes (http://masteres.ugr.es/masterinterpretacion/pages/preguntas-frecuentes).
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA PRUEBA DE
ACCESO:
El Máster Universitario de Interpretación de Conferencias de la UGR no se responsabiliza de los
problemas de conexión de los candidatos ni de la grabación de los ejercicios individuales.
CONDICIONES de realización:
a. IMPRESCINDIBLE buena conexión a internet, cámara (la prueba se hará con
cámara encendida en todo momento), algún dispositivo para grabar (con espacio
libre), buenos auriculares (recomendable micro integrado).
b. IMPRESCINDIBLE tener Windows o sistema operativo equivalente actualizado
(con el fin de evitar que se actualice durante las pruebas)
c. Las pruebas se harán en las plataformas Zoom (debe haberse descargado antes de
las pruebas) y Google Meet
d. IMPRESCINDIBLE contar con cuenta @gmail u otro servidor que admita archivos de peso, ya que los ejercicios grabados se enviarán por correo a continuación
de cada prueba. Se ruega comprobar uso de estas cuentas y capacidad para archivos pesados antes de la prueba.
e. Contar con equipo, software o aplicación de grabación de audio para poder.
Versión descargable de la información en formato PDF.

