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OBJETIVOS  
• Profundizar y desarrollar las habilidades necesarias para una buena 

actuación interpretativa, a saber: 

o comprensión total del discurso, en todas sus facetas 
(lingüísticas y paralingüísticas). 

o producción de una interpretación a la lengua A completa, 
coherente y (por tanto) comprensible. 

o autoaprendizaje continuo por parte del alumno. 

• Identificar puntos fuertes y débiles del alumno cara a futuros posibles 
estudios de interpretación de conferencias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Habituar al alumno a la gran gama de tipos discursivos presentes 

('registers') en una situación de interpretación (parlamentario, informal, 
lectura de texto, entre otros). 

• Inculcar al alumno la importancia de los reflejos cognitivos y la 
flexibilidad lingüística.  

• Acostumbrar al alumno a interpretar un discurso que se pronuncia a una 
velocidad de orador de aproximadamente 120-150 palabras por minuto. 

• Exponer al alumno a los acentos de los angloparlantes 'no nativos'. 
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• Recalcar la importancia de una buena preparación de la documentación 
pertinente a un tema de interpretación a fin de crear estructuras cognitivas 
sólidas (esquemas) para permitir un procesamiento top-down, a así agilizar 
la actuación del intérprete (pero ver abajo, Contenido y Métodologia). 

 

CONTENIDO Y METODOLOGÍA 

Metodología 
• Se trabajará tanto "en consecutiva" como "en simultánea".  
• Se utilizará una amplia gama de fuentes documentales para constituir los 

discursos que se pronunciarán en clase (actas literales de congresos y de 
distintas instituciones internacionales, prensa diaria, semanal y mensual, 
ruedas de prensa, Internet, grabaciones auténticas - webcasts).  

• Se animará al alumnado a preparar "dossieres" con información y fuentes 
de información que consideren un bagaje mínimo necesario para 
"comprender" un tema determinado. Se trabajará técnicas de organización 
de la información (mapas cognitivos o MindMaps®). Asimismo, se 
recalcará continuamente la importancia del trabajo personal.  

• Para mantener el interés y poner a prueba los conocimientos del alumno 
sobre la actualidad política, económica y social, se darán discursos sobre 
temas no preparados ni anunciados.  

 
Sesiones Contenido 

19 - 28 Feb Presentación del curso. Repaso de técnicas. Ejercicios transición 
5 - 12 Mar Repaso de técnicas; ejercicios de transición 
14 - 26 Mar Economía: Globalización y comercio internacional 

28 Mar - 18 Apr Medioambiente: Cambio climático 
23 Apr - 7 May Medicina: El SIDA 

9 - 16 May Internacional: Las agencias de la ONU  
21 - 30 May Varios (por determinar) 

 
Nota importante: El temario puede variar y/o ampliarse a la luz de los 
acontecimientos de ámbito sectorial, nacional o internacional. 
 

EVALUACIÓN 
• El sistema de evaluación de la asignatura "Itinerario" consiste en un 

examen final que representará el 100 % de la calificación final. Otros 
elementos que influyen en la nota final son: (a) asiduidad de asistencia a 
clase, y (b) prestación o "actuación interpretativa" durante el curso.  

• El examen final consistirá en: (1) un ejercicio de interpretación consecutiva 
(B a A) de un discurso de cuatro o cinco minutos de duración, y (2) un 
ejercicio de interpretación simultánea de aproximadamente 10 a 15 
minutos. Ambas pruebas se realizarán sobre un tema de actualidad, y a 
una velocidad de orador de aproximadamente 120-150 palabras por 
minuto.  



Itinerario de interpretación  2006/7 

 
 

3

• La calificación de las pruebas se basará en (por orden decreciente de 
importancia) la exactitud de la versión del alumno (fidelidad 
proposicional y ausencia de inferencias improcedentes), la forma 
(expresión y acervo lingüístico) y la presentación (capacidad de 
comunicación). La nota final será numérica expresada como un porcentaje 
sobre 100. Suspender una de las dos pruebas supone suspender la 
asignatura.  

 

ASISTENCIA A CLASE 
Se recuerda a los alumnos que la asistencia a clase es fundamental.  Dado 

que en la interpretación la tensión nerviosa ("estrés") es un factor importante, la 
asistencia a todas las sesiones es casi una obligación.  Asimismo, tanto la asistencia 
como el trabajo realizado en clase pueden matizar, y matizan, la calificación final del 
alumno. Aquellos alumnos que, por la razón que sea, no puedan asistir con 
asiduidad a las clases1, deberían indicarlo a los profesores antes del comienzo de 
la segunda semana del curso (fecha límite - 26 de febrero de 2007).  
 
 
 

 
Apuntes de interés 

De la necesidad del sometimiento al estrés 
El hecho de saber que uno va a interpretar en público provoca en el intérprete mayor 

o menor nivel de tensión psicológica o 'estrés' en función de la experiencia del intérprete, el 
renombre del orador y la solemnidad del acto.  La única forma de saber cómo afrontar y 
sobrellevar el estrés es estar sometido a él.  Sin 'sufrir en carne propia' los efectos del estrés 
de forma regular, el alumno no puede prepararse debidamente para el examen (cuando el 
nivel de estrés, según todos los testimonios, es aún mayor que en clase). 

Mas discurre un intérprete nervioso que cien letrados - dicho popular. 
 
De la asistencia 
Como ocurre en muchas actividades humanas, el aprendizaje de la interpretación no 

es cuestión de acumular conocimientos (lo que los psicólogos cognitivos llaman "declarative 
knowledge" o saber qué) sino desarrollar o mejor explotar ciertas habilidades o aptitudes 
cognitivas ("procedural knowledge" o saber cómo). La práctica de la interpretación ha de ser 
un práctica realizada con regularidad, por tanto la asistencia a clase y el trabajo personal 
fuera de ella son primordiales. Un alumno difícilmente puede sentirse preparado para 
afrontar la dura prueba del examen sin haber asistido a la casi totalidad de las clases 
previstas; asistencia que, complementada de un asidua y rigurosa práctica personal, le 
permite asentar unos sólidos cimientos.  

El uso hace maestro - dicho popular 
 

                                                 
1 Interesa principalmente a los diplomados de la antigua EUTI, o bien alumnos que tengan 

incompatibilidad laboral o académica justificada documentalmente. 
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Bellaterra, febrero de 2007 
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