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Mediación social para traductores e intérpretes

Código: 101457
Créditos ECTS: 3

Titulación Tipo Curso Semestre

2500249 Traducción e Interpretación OT 4 0

Prerequisitos

Esta asignatura no tiene pre-requisitos.

Objetivos y contextualización

La función de esta asignatura es introducir al alumno en los conocimientos y habilidades prácticas necesarios
para la gestión de la comunicación lingüística y cultural entre personas y grupos de diferentes orígenes,
poniendo el énfasis en la pluralidad social y lingüístico según las relaciones de género, etnia y lugar de origen

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de:

• Demostrar que posee y que comprende conocimientos de la mediación lingüística y social en las
instituciones públicas como hospitales, escuelas, tribunales, etc.

• demostrar que conoce los principios metodológicos que rigen la mediación lingüística y social.

• dominar los aspectos profesionales de la mediación social.

• Demostrar que conoce los diferentes agentes sociales que recurren a servicios de traducción e interpretación
mediada.

• Demostrar tener asimilados los conceptos básicos y las diferentes fases del proceso de mediación.

• Demostrar haber adquirido los conocimientos básicos en los campos de la interpretación en los servicios
públicos y la mediación intercultural.

Competencias

Demostrar que se conocen los condicionamientos, agentes e instituciones que intervienen en la
traducción e interpretación.

Resultados de aprendizaje

Demostrar que se conocen los diferentes agentes sociales que recurren a servicios de traducción y de
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Demostrar que se conocen los diferentes agentes sociales que recurren a servicios de traducción y de
interpretación: Demostrar que se conocen los diferentes agentes sociales que recurren a servicios de
traducción y de interpretación.
Valorar críticamente diferentes entornos sociales en que se desarrolla la traducción y la interpretación:
Valorar críticamente diferentes entornos sociales en que se desarrolla la traducción y la interpretación.

Contenido

Definición del concepto y de las funciones de la interpretación en los servicios públicos y la mediación
social y sus contextos (família, escuela, salud, comunidad, etc.).

Fases del proceso de mediación.

El papel del intérprete en la comunicación intercultural mediada.

Estrategias para la toma de decisions en caso de dilema ético en la interpretación bilateral en el ámbito
social.

Códigos éticos.

Metodología

Lecciones magistrales.

Debates en el aula.

Lecturas que complementan y/o profundizan en los contenidos trabajados en las clases presenciales.

Estudios de casos.

Actividades formativas

Realización de tareas

Elaboración de reflexiones personales en relación con las lecturas propuestas.

Presentaciones orales sobre los casos de conflicte analizados y las lecturas propuestas.

Presentación de trabajos individualesyi de grupo.

Simulación de situacioens comunicativas habituales en los distintos ámbitos de la interpretación social (lengua
A).

Resolución de ejercicios

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 7,5 0,3 1, 2

Ejericios de role-play 5 0,2 1, 2

Presentaciones orales 5 0,2 1, 2
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Resolución de ejercicios 5 0,2 1, 2

Tipo: Supervisadas

Elaboración de reflexiones personales en relación con las lecturas
propuestas

8,5 0,34 1, 2

Elaboración de trabajos individuales y de grupo 8,5 0,34 1, 2

Tipo: Autónomas

Búsqueda y visionado de materiales audiovisuales relacionados con la
mediación social

7,5 0,3 1, 2

Lecturas recomendadas 15 0,6 1, 2

Preparación de presentaciones orales 10 0,4 1, 2

Evaluación

Ver desglose en la tabla anterior.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Diarios de las conferencias de clase 40 1 0,04 1, 2

Prueba escrita 40 1 0,04 1, 2

Simulaciones de situaciones de mediación en lengua A 20 1 0,04 1, 2
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