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Prerequisitos

Al iniciar la asignatura el estudiante será capaz de:
Demostrar que posee conocimientos gramaticales avanzados para traducir e interpretar en la lengua A.
Comprender textos complejos de tipología diversa y con problemas de variación lingüística en la lengua A.

  Comprender textos orales de tipología diversa sobre temas generales de ámbitos conocidos.
  [MCER C1.3.]

Objetivos y contextualización

La función de esta asignatura es que el estudiante conozca las diversas modalidades de la interpretación, sus prácticas y los aspectos profesionales, así como las estrategias y las habilidades propias de la interpretación desde la práctica en la lengua materna.
Además, la asignatura deberá orientar al estudiante sobre su interés y su habilidad para cursar la especialización en interpretación.

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de:
Demostrar que conoce las diferentes modalidades y los contextos en los que se practica la interpretación.
Demostrar que conoce las prácticas y los aspectos profesionales de la interpretación.
Aplicar las habilidades y las estrategias básicas de la práctica oral en la lengua materna, que son la base de la práctica interpretativa.

Competencias

Aplicar conocimientos temáticos para poder interpretar.
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Aplicar conocimientos temáticos para poder interpretar.
Comprender textos orales en lengua A para poder interpretar.
Dominar los aspectos profesionales de la interpretación.
Dominar los principios metodológicos que rigen la interpretación.
Dominar los principios metodológicos que rigen la traducción.
Producir textos orales en lengua A para poder interpretar.
Producir textos orales en un idioma extranjero para poder interpretar.
Resolver problemas de interpretación consecutiva.
Utilizar los recursos de documentación para poder interpretar.
Utilizar los recursos tecnológicos para poder interpretar.
Utilizar los recursos terminológicos para poder interpretar.

Resultados de aprendizaje

Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos fonológicos, léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística.
Aplicar estrategias para adquirir conocimientos temáticos para poder interpretar: Aplicar estrategias
para adquirir conocimientos temáticos para poder interpretar.
Aplicar estrategias para producir textos orales de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos orales de diversos ámbitos y con finalidades
comunicativas específicas.
Aplicar los recursos de documentación para resolver problemas de interpretación: Aplicar los recursos
de documentación para resolver problemas de interpretación.
Aplicar los recursos tecnológicos para la recopilación, elaboración y análisis de información para poder
interpretar: Aplicar los recursos tecnológicos para la recopilación, elaboración y análisis de información
para poder interpretar.
Demostrar que se conoce el funcionamiento del mercado laboral de la interpretación: Demostrar que se
conoce el funcionamiento del mercado laboral de la interpretación.
Demostrar que se conocen las fases del proceso traductor: Demostrar que se conocen las fases del
proceso traductor.
Demostrar que se conocen los diversos métodos de interpretación: Demostrar que se conocen los
diversos métodos de interpretación.
Formular adecuadamente las necesidades informativas para poder interpretar: Formular
adecuadamente las necesidades informativas para poder interpretar.
Identificar el carácter textual y dinámico de la equivalencia traductora: Identificar el carácter textual y
dinámico de la equivalencia traductora.
Identificar la interpretación como un acto de comunicación dirigido a un destinatario: Identificar la
interpretación como un acto de comunicación dirigido a un destinatario.
Identificar la necesidad de movilizar conocimientos temáticos para poder interpretar: Identificar la
necesidad de movilizar conocimientos temáticos para poder interpretar.
Identificar los problemas de traducción propios de la interpretación consecutiva: Identificar los
problemas de traducción propios de la interpretación consecutiva.
Identificar y aplicar las normas metodológicas y formales del trabajo terminológico para poder
interpretar.Usar las herramientas genéricas (buscadores, herramientas de gestión documental) y
específicas (gestoras de terminología) del trabajo terminológico para poder interpretar.
Interrogar eficientemente las fuentes de documentación para poder interpretar: Interrogar
eficientemente las fuentes de documentación para poder interpretar.
Producir textos orales adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos orales,
adecuados al contexto y con corrección lingüística.
Producir textos orales de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas específicas: Producir textos
orales de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas específicas.
Utilizar las estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de interpretación consecutiva:
Utilizar las estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de interpretación consecutiva.

Contenido

Introducción a la interpretación. Rasgos distintivos y específicos de la interpretación.

Perfiles profesionales (el funcionario de un organismo internacional, el intérprete freelance),
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Perfiles profesionales (el funcionario de un organismo internacional, el intérprete freelance),
modalidades (bilateral o enlace, consecutiva, simultánea y susurro) y competencias del intérprete.
El discurso oral espontáneo y el no espontáneo, en los siguientes campos:

Actualidad social, política, económica y cultural;
jurídico
político
protocolario
Científico-técnico

Principios metodológicos de la interpretación:
escucha analítica, concentrada y selectiva;
mapas conceptuales;
memoria a corto plazo;
estructura y análisis del discurso;
cohesión del discurso;
contextualización y anticipación;
reformulación;
síntesis;
introducción a la toma de notas;
imprevisibilidad

Hablar en público: Técnicas de expresión oral y de comunicación;
Corrección lingüística del discurso oral:

                              La voz: control, dicción, entonación (ritmo y fluidez), registro;
                               Gestión del estrés.

Metodología

La docencia de la asignatura se organizará en torno a los siguientes tipos de actividades formativas:

Técnicas de aprendizaje cooperativo Resolución de ejercicios
Resolución de problemas
Realización de tareas
Estudio de casos
Presentaciones de trabajos individuales / en grupo

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Aprendizaje de los fundamentos de la toma de nota y elaboración de un
sistema personalizado

10 0,4 13, 18

Creación de un mapa conceptual y estructura del discurso 5 0,2 9

Ejercicios de análisis de las relaciones semánticas interproposicionales del
discurso oral

10 0,4

Ejercicios de memorización 10 0,4 3

Ejercicios de reformulación 10 0,4 3, 16

3



Ejercicios supervisados de escucha analítica 4 0,16

Presentación de la profesión del intérprete 3,5 0,14 6, 8

Tipo: Supervisadas

Búsqueda de material 10 0,4 5, 14

Creación de un glosario 5 0,2 14

Inclusión de recursos retóricos 5 0,2 2, 3, 12

Lectura crítica de material 10 0,4 3, 11, 16

Preparación de discursos orales en lengua materna 10 0,4 4, 12, 15

Selección de ideas con el material recogido 7,5 0,3 9

Tipo: Autónomas

Búsqueda de información 15 0,6 9, 11, 15

Prácticas de toma de notas 15 0,6 13, 18

Preparación de discursos 15 0,6 3, 11, 16

Evaluación

El estudiante deberá entregar evidencias de aprendizaje en formato de trabajos grabados y realizar unas pruebas finales. Para aprobar la asignatura el alumno debe obtener una nota mínima de cinco sobre diez en las pruebas finales. Las horas marcadas con un * son horas ya contabilizadas en actividades dirigidas y supervisadas.
No presentar el total de un 75% de los trabajos evaluables o no presentarse a una de las pruebas para la evaluación se contemplará como "no presentado".
Por regla general, los trabajos de curso que forman parte de la evaluación continua no aceptarán ni se corregirán si se entregan fuera del plazo establecido por el profesor.
Se valorará la participación activa en el aula, en las actividades grupales e individuales propuestas, así como en los debates.
Nota: La información sobre la evaluación, el tipo de actividades de evaluación y su peso sobre la asignatura es a título orientativo. Esta información se concretará a principios de curso por el profesor responsable de la asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Proyecto diario 20 1 0,04 1, 4, 5, 2, 3, 6, 8, 7, 9, 10, 13, 14, 11, 12, 15, 16, 17, 18

Pruebas finales 40 2 0,08 1, 4, 5, 2, 3, 6, 8, 7, 9, 10, 13, 14, 11, 12, 15, 16, 17, 18

Trabajos 40 2 0,08 1, 4, 5, 2, 3, 6, 8, 7, 9, 10, 13, 14, 11, 12, 15, 16, 17, 18
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