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El Departamento de Interpretación y Traducción de la Universidad de Bolonia, Campus de 

Forlì (Italia), junto con la Universidad de Granada (España) ha activado a partir del a.a. 2015-

2016 un Programa de Doble Título: Laurea in Mediazione linguistica interculturale (UNIBO) - 

Grado en Traducción e Interpretación (UGR), y de Laurea Magistrale in Specialized 

Translation (UNIBO) - Máster Universitario en Traducción Profesional (UGR). 

En este programa podrán participar un máximo de tres estudiantes por cada sede cada año 

académico. Los estudiantes UNIBO interesados en participar deberán estar matriculados en 

el primer a.a. de la Laurea in Mediazione linguistica interculturale y pertenecer a las 

combinaciones lingüísticas de español B / inglés C, o bien inglés B / español C, con lenguas D 

(tercer idioma) árabe o portugués.  

Gracias a este programa, los estudiantes UNIBO realizarán una estancia de dos cursos 

académicos completos en la Universidad de Granada, por un total de cuatro semestres, 

distribuidos de la siguiente forma: dos semestres en el Grado en Traducción e 

Interpretación (correspondientes al segundo curso de la Laurea in Mediazione linguistica 

interculturale), y los dos restantes en el Máster Universitario en Traducción Profesional 

(equivalente al primer curso de la Laurea Magistrale in Specialized Translation), según lo 

previsto por el Convenio firmado entre ambas Universidades.  

La selección de los candidatos se efectuará a través de un concurso de méritos que tendrá 

lugar al término del primer a.a. de la Laurea in Mediazione linguistica interculturale.  

Una vez finalizado el recorrido académico de cinco años, los estudiantes del programa 

optarán contemporáneamente por los Títulos de “Laurea in Mediazione linguistica 

interculturale” (UNIBO), “Grado en Traducción e Interpretación” (UGR), “Laurea Magistrale 

in Specialized Translation” (UNIBO) y Máster Universitario en Traducción profesional (UGR). 

Para ulterior información, contactar con: 

Prof.ssa Gloria Bazzocchi  o la Segreteria Didattica 
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