
 

Doble Grado en Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación 

Perfil de Ingreso: 

El perfil del alumno del Doble Grado en Relaciones Internacionales y Traducción e 
Interpretación es de una persona interesada en la comunicación intercultural, la 
historia y los acontecimientos actuales en el mundo, con un excelente nivel en la 
lengua española y un alto nivel en su primer idioma extranjero (inglés) y con interés en 
mejorar o aprender otro idioma. Se distingue por su curiosidad intelectual y su interés 
por el mundo que le rodea. Asimismo, debe ser consciente de la alta exigencia en 
términos de dedicación a los estudios propia de un programa de doble grado y estar 
dispuesto a asumir una carga de trabajo intensa durante cinco años de estudios 
universitarios. 
 
Requisitos de acceso: 
 

 Bachillerato o estudios equivalentes + Selectividad. 

 Alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros. 
Selectividad para extranjeros salvo los alumnos que han estudiado en sistemas 
educativos de países de la UE o de terceros países que tengan establecido 
convenio con el Estado Español a este respecto y cumplan los requisitos 
académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus 
universidades. 

 Alumno de otra universidad. 
Los alumnos que han comenzado estudios universitarios y deseen acceder a 
los estudios de Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación, 
deben ponerse en contacto con la Oficina de Información y Acogida a través 
del correooia@oia.upcomillas.es comentando su situación académica y los 
motivos por los que desean acceder a esta Universidad. Se les indicará el 
plazo para hacer la solicitud y la documentación que deben presentar. 

 
Proceso y criterios de admisión: 
 
Las pruebas de selección consisten en la realización de exámenes de tipo test de 
lengua española, del idioma inglés y del francés o alemán (en el caso de que el 
candidato ya posea conocimientos en uno de estos idiomas), y de conocimientos 
culturales generales del entorno tanto nacional como internacional que le rodea. 
Además, los candidatos redactarán un ensayo breve en español, en inglés y en la 
segunda lengua extranjera, en su caso; se someterán asimismo a pruebas orales en 
lengua española y los idiomas extranjeros, y se celebrará una entrevista personal de 
motivación.  
 
La calificación del aspirante en el examen de acceso se obtendrá realizando las 
siguientes ponderaciones: 
 Expediente académico de 3º, 4º ESO y 1º de Bachillerato: 25% 
 Pruebas de español: 25% 
 Pruebas de inglés: 25% 
 Pruebas de conocimientos generales: 15% 
 Entrevista personal de motivación: 10% 

 
Los resultados de las pruebas de francés/alemán no condicionarán la admisión. Sirven 
para poder asignar el grupo equivalente al nivel del candidato en el primer curso. 
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