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Objetivos y contextualización

El objetivo general de este módulo es que los alumnos desarrollen las competencias necesarias para ejercer
de intérpretes en el ámbito de los servicios públicos (hospitales, escuelas, oficinas de atención al ciudadano,
etc.). Los contenidos generales son los siguientes: conocer las especificidades de esta actividad dentro de los
estudios de traducción e interpretación; analizar su evolución tanto a nivel nacional como internacional;
conocer el papel del intérprete en los servicios públicos, así como su deontología; familiarizarse con los
aspectos profesionales ligados a esta actividad emergente; adquirir un conocimiento profundo del
funcionamiento y estructura de los diferentes ámbitos de actuación; aprender a gestionar la terminología
especializada, así como los recursos documentales existentes; aprender a utilizar correctamente las técnicas
y herramientas propias de la interpretación de enlace o bilateral; adquirir los conocimientos y habilidades
necesarios para poder actuar de enlace lingüístico y cultural entre la administración pública y la población
extranjera.

Competencias

Traducción y Estudios Interculturales
Actuar con responsabilidad social y ética.

Integrar conocimientos para formular juicios sobre temas relevantes de la traducción y los estudios
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Integrar conocimientos para formular juicios sobre temas relevantes de la traducción y los estudios
interculturales.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Resolver problemas relevantes de la traducción y argumentar las decisiones tomadas.
Resolver problemas relevantes relacionados con la interculturalidad y argumentar las decisiones
tomadas.
Trabajar en equipo y resolver posibles conflictos en la práctica profesional.
Utilizar los recursos documentales y tecnológicos necesarios para la traducción y los estudios
interculturales.

Resultados de aprendizaje

Actuar con responsabilidad social y ética.
Aplicar conocimientos para resolver problemas propios de interpretación en los servicios públicos.
Demostrar conocimientos propios de interpretación en los servicios públicos.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Trabajar en equipo y resolver posibles conflictos en la práctica profesional.
Utilizar los recursos propios de la interpretación en los servicios públicos.
Valorar el impacto de las especificidades culturales en interpretaciones en los servicios públicos.

Contenido

Este módulo se divide en tres asignaturas:

1) Introducción a la Interpretación en los Servicios Públicos:

Esta asignatura, de carácter teórico, tiene como objetivo introducir al estudiante en la Interpretación a los
Servicios Públicos (ISP), tanto en su vertiente epistemológico (especialidad dentro de los estudios de
traducción e interpretación) como profesional (actividad regida por códigos y estándares específicos).

Los contenidos de la asignatura se dividirán en tres bloques: epistemología, evolución histórica y deontología.
En el primer bloque se definirá y delimitará la ISP como especialidad dentro de los estudios de traducción e
interpretación, haciendo especial énfasis en sus especificidades, así como en el papel y competencias propios
del/de la intérprete en los Servicios Públicos en relación con otras figuras profesionales afines, como la de
mediador/a intercultural o la del agente de salud. En el segundo bloque se analizará la evolución de esta
especialidad desde sus orígenes hasta la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente, en
el tercer bloque se estudiarán y debatirán los principales códigos deontológicos y estándares profesionales del
intérprete en los Servicios Públicos.

2) Ámbitos de la Interpretación en los Servicios Públicos
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2) Ámbitos de la Interpretación en los Servicios Públicos

Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, tiene como objetivo conocer en profundidad dos de los tres
principales ámbitos en los que se suele desarrollar la Interpretación en los Servicios Públicos: el
socioeducativo (servicios sociales, centros educativos, oficinas de atención al refugiado, atención a las
víctimas extranjeras de violencia de género, etc.) y el médico-sanitario (hospitales, ambulatorios, centros de
atención primaria, sesiones informativas de prevención, etc.).

La asignatura se dividirá en dos partes: una parte teórica, en la que se presentarán y estudiarán las
principales características de cada ámbito en relación con la interpretación (terminología más habitual,
estructura y funcionamiento de los servicios, itinerarios que suele seguir el/la intérprete, etc.), y una parte más
práctica en la que intérpretes profesionales y proveedores de servicios públicos hablarán de su experiencia y
analizarán casos reales.

3) Prácticas de Interpretación en los Servicios Públicos

En esta asignatura, los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos tanto en las
dos primeras asignaturas de este módulo, como en la asignatura de interpretación de enlace y bilateral del
módulo 2, todo ello a través de ejercicios prácticos de interpretación en el ámbito de los servicios públicos.

Mediante simulaciones y/o grabaciones preparadas previamente por el profesorado, se recrearán situaciones
propias de estos ámbitos en los que el alumnado deberá ejercer de intérprete de enlace y poner en práctica
las técnicas y estrategias aprendidas previamente. Estas situaciones prácticas y role-plays también incluirán
puntualmente ejercicios de traducción a la vista (por ejemplo, de un consentimiento informado, de una
solicitud o de una autorización escolar) e interpretación consecutiva en charlas (por ejemplo, en una charla
sobre salud preventiva). Asimismo, se pedirá al alumnado que se documente y que prepare la terminología de
las situaciones que se simularán antes de cadasesión.

Metodología

La metodología de trabajo en el aula y en casa variará en función de cada una de las tres asignaturas del
módulo. A grandes rasgos, la primera asignatura (Introducción a la interpretación a los Servicios Públicos)
empleará una metodología de tipo más teórico con clases magistrales y ejercicios controlados en grupos; la
segunda asignatura (Ámbitos de la Interpretación en los Servicios Públicos) combinará clases teóricas con
clases más prácticas, en las que diferentes profesionales relacionados con la ISP compartirán sus
experiencias con el alumnado; y la tercera asignatura (Prácticas de la Interpretación en los Servicios Públicos)
desarrollará una metodología de trabajo de carácter totalmente práctico basa en role-plays y simulaciones.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Actividades prácticas (asignatura 3) 119 4,76 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 8, 9, 10

Actividades teóricas (asignatura 1) 119 4,76 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 8, 9, 10

Actividades teórico-prácticas (asignatura 2) 119 4,76 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 8, 9, 10

Evaluación

La nota final del módulo será la media aritmética de las notas de las tres asignaturas que lo forman. Los
criterios de evaluación de cada una de estas asignaturas son los siguientes:

1) Introducción a la Interpretación en los Servicios Públicos:
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Prueba escrita y oral Sobre los contenidos de epistemología 33 %

Prueba escrita y oral Sobre los contenidos de evolución histórica 33 %

Prueba escrita y oral Sobre los contenidos de códigos éticos 33 %

2) Ámbitos de la Interpretación en los Servicios Públicos:

Prueba escrita Ámbito socioeducativo 33 %

Prueba escrita Ámbito médico-sanitario 33 %

Participación en clase Asistencia a clase i participación en las diferentes
dinámicas de la asignatura

33 %

3) Práctica de la Interpretación en los Servicios Públicos:

Prueba práctica Prueba de ISP 33 %

Prueba práctica Prueba de ISP 33 %

Elaboración de  yrole-plays

preparación terminológica
Elaboración y preparación de material de clase 33 %

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Pruebas escritas y orales (asignatura 1) 33% 6 0,24 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 8, 9, 10

Pruebas escritas y participación en clase (asignatura 2) 33% 6 0,24 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 8, 9, 10

Pruebas prácticas y diseño de role-plays (asignatura 3) 33% 6 0,24 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 8, 9, 10

Bibliografía

La bibliografía de cada una de las tres asignaturas que forman el módulo de ISP es la sigüente:

1) Introducción a la Interpretación en los Servicios Públicos:
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