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OBJETIVOS
•

•
•
•

Adquirir conocimientos y habilidades generales, de corte teórico, operativo y
práctico, pertinentes al campo de la interpretación, con especial énfasis en las
áreas de pragmática.
Integrar los conocimientos teóricos con la práctica de la interpretación.
Activar vocabulario y estructuras relacionadas con noticias de actualidad y
política internacional.
Adquirir rapidez y agilidad mental, necesarios para hacer la transferencia de
ideas de una lengua-cultura a otra simultáneamente.

CONTENIDOS MINIMOS
Introducción a la interpretación. Requisitos indispensables para la práctica de la
interpretación. Práctica de la interpretación situacional “ad hoc” o “Liaison Interpreting”
PROGRAMA ANALITICO
1. TEORÍA DE LA INTERPRETACIÓN
Historia. Modalidades y tipos de la interpretación. Interpretación de enlace y
consecutiva. Estrategias y técnicas. Toma de notas. Implicatura. Motivo. Rol y
funcionamiento del intérprete. El concepto de calidad en interpretación.

2. PRÁCTICA DE LA INTERPRETACIÓN
Procedimientos, estrategias y habilidades mentales en la interpretación de enlace y
consecutiva. Desarrollo de la comprensión auditiva, la agilidad mental y la
memoria. Toma de notas para consecutiva. Activación del vocabulario. Oratoria

.Uso correcto de los idiomas y culturas de trabajo. Discurso político. Números.
Práctica y ética profesional.
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METODOLOGÍA
Todas las clases de esta asignatura de Práctica de la Interpretación I serán de
carácter teórico-práctico y se llevarán a cabo en el Laboratorio de Idiomas. Se
estimulará la participación activa de los alumnos, tanto en forma individual como
grupal. Las clases estarán focalizadas en la práctica de la interpretación con sesiones,
como intervalos para el descanso mental, de discusiones teórico-prácticas sobre las
lecturas programadas.

EVALUACIÓN: APROBACION DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
• Cumplimiento del 75% de asistencia a clase.
• Aprobación de las evaluaciones parciales de acuerdo a lo establecido en la
planificación de la materia, que se anexa al presente programa.
EVALUACION FINAL: REGIMEN DE APROBACION DE MATERIA
• Examen final escrito y/o oral individual, sobre todo el contenido de la materia.
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