
 

 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERPRETACIÓN DE 

CONFERENCIAS ORIENTADO A LOS NEGOCIOS 

(MICONE) 

 
Los diferentes módulos del máster integran enseñanza presencial con enseñanza online, 

o no presencial, de acuerdo con el siguiente calendario: 
 

 
 

Módulos Fechas (provisional) 

Módulo 1. Fundamentos de la interpretación 

profesional 

(3 asignaturas, online) 

3 de octubre – 2 de 

noviembre 2022 

Módulo 2. Interpretación de Conferencias (7 

asignaturas, presencial) 

7 noviembre – 20 diciembre 

2022 

9 enero – 16 febrero 2023 

Módulos 3 y 4. Optativas (2 asignaturas, presencial) 20 febrero – 16 marzo 2023 

Módulo 5. Prácticas externas* (1 

asignatura) 

Marzo - finales mayo 2023 

Módulo 6. Trabajo Fin de Máster** (1 

asignatura) 

Entrega: junio/septiembre 

2023 

Defensa oral: según calendario 

académico 
 

*La modalidad de las prácticas depende de la institución o empresa donde se realicen. Más 
información: documento específico en la plataforma virtual de los alumnos, así como en la web 
del Servicio de Prácticas (GIPE). Horario de las prácticas: a convenir con el tutor de prácticas 

de la institución que se asigne desde la universidad y el tutor de prácticas de la universidad. 

 
**El Trabajo Fin de Máster será tutelado por el profesorado responsable. Más información: 

documento específico en la plataforma virtual de los alumnos, así como en la web oficial del 

Máster. 

 

Horario (provisional) 

• Lengua china: clases presenciales de lunes a jueves de 9.00 a 13.00 horas 

(Provisional). Puede haber cambios para evitar solapamientos con clases 

impartidas por otros departamentos Puntualmente se organizarán sesiones 

comunes en horario de tarde o los viernes. 

• Lengua inglesa: clases presenciales de lunes a jueves de 16.00 a 20.00 horas 

(provisional). Puede haber cambios para evitar solapamientos con clases 

impartidas por otros departamentos. Puntualmente se organizarán sesiones 

comunes en horario de mañana o los viernes. 



 

 

 
 

Lugar de impartición 

Facultad de Filosofía y Letras 

 
• Edificio San José de Caracciolos 

C/ Trinidad 3-5 

28801. Alcalá de Henares 

• Colegio de Málaga 

C/ Colegios 2 

28801. Alcalá de Henares 

• Colegio de los Trinitarios 

C/ Trinidad 1 

28801. Alcalá de Henares. 

• Otras ubicaciones en Campus ciudad según disponibilidad 


