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1.	  Perfil	  de	  ingreso	  
	  
	  1.1	  Perfil	  de	  ingreso	  del	  Grado	  en	  Traducción	  e	  Interpretación	  Inglés-‐Alemán	  	  
	  
El	  perfil	  de	  ingreso	  del	  estudiante	  que	  accede	  a	  la	  Facultad	  de	  Traducción	  e	  Interpretación	  en	  
el	  documento	  ULPGC.	  Oferta	  de	  Titulaciones	  queda	  definido	  del	  siguiente	  modo	  (p.	  267):	  	  
El	  traductor	  e	  intérprete	  es	  un	  profesional	  especializado	  en	  la	  transferencia	  lingüística	  y	  en	  la	  
mediación	  intercultural.	  Por	  ello,	  sirve	  de	  puente	  entre	  diferentes	  lenguas	  y	  sus	  culturas	  para	  
facilitar	  el	  entendimiento	  entre	  los	  pueblos	  y	  la	  difusión	  de	  los	  distintos	  pensamientos	  y	  
opiniones	  que	  existen	  en	  nuestro	  mundo.	  Es	  capaz	  de	  analizar	  e	  interpretar	  textos	  orales	  y	  
escritos	  en	  todas	  aquellas	  formas	  de	  comunicación	  presentes	  en	  nuestra	  sociedad	  (artículos,	  
libros,	  seminarios,	  encuentros,	  etc.).	  Por	  todo	  ello,	  el	  perfil	  de	  los	  estudiantes	  que	  acceden	  a	  
estos	  estudios	  viene	  definido	  en	  la	  Guía	  del	  estudiante.	  Acceso	  a	  la	  ULPGC	  por	  los	  rasgos	  
siguientes:	  	  

-‐ Una	  gran	  curiosidad	  intelectual	  y	  un	  interés	  general	  por	  la	  actualidad	  que	  le	  permiten	  
estar	  al	  día	  en	  cuestiones	  relacionadas	  con	  diferentes	  culturas.	  	  

-‐ Habilidades	  en	  el	  manejo	  de	  la	  lengua	  materna	  y	  buen	  conocimiento	  de,	  al	  menos,	  una	  
lengua	  extranjera.	  	  

-‐ Una	  vocación	  por	  el	  trabajo	  en	  el	  campo	  de	  la	  comunicación	  lingüística	  para	  usar	  el	  
lenguaje	  con	  la	  precisión	  que	  requieren	  las	  tareas	  de	  traducción	  e	  interpretación.	  	  

-‐ Un	  interés	  por	  el	  dominio	  de	  las	  Nuevas	  Tecnologías	  Aplicadas	  a	  la	  Información	  y	  la	  
Comunicación.	  

1.2	  Perfil	  de	  ingreso	  del	  Grado	  en	  Turismo	  

Se	  considera	  que	  el	  perfil	  del	  estudiante	  debe	  integrarse	  en	  el	  proyecto	  formativo	  que	  supone	  
este	  título	  de	  Grado	  en	  Turismo	  con	  las	  siguientes	  actitudes	  y	  cualidades	  personales	  y	  
académicas:	  

-‐ Motivado	  e	  interesado	  por	  las	  organizaciones	  humanas	  y	  productivas.	  
-‐ Dominio	  de	  los	  conocimientos	  adquiridos	  en	  el	  bachillerato	  LOGSE	  o	  estudios	  

equivalentes.	  
-‐ Capacidad	  de	  estudio,	  comprensión,	  análisis	  y	  síntesis.	  
-‐ Capacidad	  para	  el	  razonamiento	  lógico	  y	  abstracto.	  
-‐ Capacidad	  para	  el	  uso	  y	  aplicación	  de	  técnicas	  cuantitativas.	  
-‐ Facilidad	  de	  comunicación	  y	  de	  trabajo	  en	  equipo.	  
-‐ Responsable,	  receptivo,	  capacidad	  de	  adaptación	  y	  superación.	  
-‐ Creativo,	  innovador,	  emprendedor,	  organizador	  y	  planificador.	  
-‐ Buena	  dosis	  de	  curiosidad	  y	  dinamismo.	  


