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Prerequisitos

Haber cursado el módulo de Seminario profesionalizador I de primer curso

Objetivos y contextualización

-Profundizar en el conocimiento de los principios deontológicos de la profesión de intérprete. 
-Establecer contacto con profesionales de la interpretación en activo que puedan orientar a los estudiantes en
el desarrollo de su carrera profesional. 
-Enfrentarse a los niveles de exigencia habituales en el ejercicio de la interpretación profesional. 
-Acercarse a la interpretación profesional en las instituciones europeas a través de las clases virtuales
ofrecidas en el marco de la asistencia pedagógica del SCIC de la Comisión Europea. 
-Acercarse a la interpretación profesional en la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Competencias

Actuar de acuerdo con los principios deontológicos de la profesión.
Aplicar la técnica de la interpretación simultánea a nivel profesional.
Aplicar las técnicas, normas y estándares profesionales de la interpretación.
Gestionar la actividad profesional propia, planificando, organizando y controlando su ejecución.
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, generando sinergias en entornos de trabajo que involucren distintas personas
trabajando de forma coordinada y colaborativa.

Resultados de aprendizaje

Actuar de acuerdo con los principios deontológicos de la profesión.
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Actuar de acuerdo con los principios deontológicos de la profesión.
Aplicar las estrategias de resolución de problemas en interpretación simultánea.
Demostrar capacidad de resistencia física y mental y dominio de la tensión derivada de los rasgos
específicos de las situaciones de interpretación simultánea.
Demostrar que se conoce el contexto profesional y el mercado laboral de la interpretación consecutiva
y simultánea.
Gestionar la actividad profesional propia, planificando, organizando y controlando su ejecución.
Gestionar problemas relacionados con el ejercicio de la profesión de intérprete.
Manejar la cabina de interpretación simultánea y su equipamiento.
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.
Reflexionar sobre las prestaciones propias de interpretación simultánea y autoevaluarlas.
Trabajar en equipo, generando sinergias en entornos de trabajo que involucren distintas personas
trabajando de forma coordinada y colaborativa.
Usar las nuevas tecnologías aplicadas al ejercicio profesional de la interpretación simultánea.

Contenido

-Principios deontológicos de la interpretación.
-Conocimiento de la práctica profesional en el mercado privado. 
-Conocimiento de la práctica profesional en el mercado institucional. 
-Evaluación de la prestación por profesionales en activo.

Metodología

Dirigidas:
Prácticas de aula
Seminarios
Clases virtuales
Supervisadas y autónomas:
Trabajo autónomo
Tutorías

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases virtuales con las Instituciones 24,75 0,99 2, 3, 8, 10, 7, 12

Práctica de aula 15,25 0,61 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12

Seminarios con mentores 20 0,8 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12

Tipo: Supervisadas

Tutorías 10 0,4 3, 5, 6, 9, 10

Tipo: Autónomas

Actividades de evaluación y auto evaluación 25 1 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 7, 11, 12

Práctica autónoma 15 0,6 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 7, 12
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Evaluación

Contenido del portafolio 40% 
Informe final del mentor 40%
Informe final del estudiante sobre la experiencia de mentoría 20%

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Informe final del estudiante sobre la experiencia de mentoría 20% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11

Informe final del mentor 40% 15 0,6 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12

Portafolio 40% 15 0,6 2, 3, 8, 9, 7
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