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Resumen y palabras clave
La interpretación para organizaciones internacionales puede considerarse una

especialización por sí misma, debido a sus características específicas en cuanto a temática,

terminología, ritmo y contexto. Para poder trabajar para ellas, los intérpretes deben aprobar

unos exámenes, cuya rigurosidad es equiparable a la exigencia de la realidad laboral a la

que se enfrentarán después. El objetivo principal de este trabajo consiste en explorar las

mejores estrategias para superar dichos exámenes. Se empieza con un análisis sobre el

funcionamiento de la evaluación en interpretación, para luego centrarnos en las dos

instituciones que nos incumben: la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas.

Para alcanzar los objetivos propuestos, se describen exhaustivamente las instituciones y el

procedimiento de los exámenes, y se emplean dos cuestionarios dirigidos a esas personas

que los han vivido de primera mano, es decir, los intérpretes que han aprobado y los

examinadores. Las conclusiones recogen buenas prácticas, consejos, recursos y requisitos

que hay que tener en cuenta para llevar a cabo un examen institucional con éxito.

Palabras clave: Unión Europea, Naciones Unidas, organización internacional,

interpretación simultánea, interpretación consecutiva, evaluación, examen.

The interpretation for international organizations can be considered a specialization by itself,

because of its specific characteristics regarding the topic, terminology, rhythm and context.

In order to work for them, the interpreters have to pass a test, whose rigorousness is

comparable to the strictness of the reality of the job they will have to do afterwards. The

main goal of this project is to explore the best strategies to pass those exams. We will start

by analyzing how the assessment in interpreting works, and we will then focus on the two

institutions that concern us: the European Union and the United Nations. To achieve our

objectives, we will thoroughly describe the organizations and the exams’ procedure, and we

will use two surveys aimed at the people who have lived this experience first-hand: the

interpreters who have passed the test and the examiners. The conclusions include good

practices, pieces of advice, resources and requirements that need to be considered to take

an institutional exam successfully.

Keywords: European Union, United Nations, international organization, simultaneous

interpreting, consecutive interpreting, assessment, test.
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1. Introducción

1.1. Contextualización y exposición del tema

En la actualidad, la interpretación es una profesión más necesaria que nunca. Vivimos en un

mundo globalizado, en el que es posible comerciar y negociar con empresas de la otra

punta del mundo. Sin embargo, del mismo modo que la globalización nos aporta numerosas

ventajas, también implica ciertos inconvenientes entre los cuales encontramos la necesidad

de llegar a acuerdos entre países que tienen y defienden cada uno sus propios intereses.

Con la intención de abordar este fenómeno aparecen las organizaciones internacionales,

encargadas de gestionar las relaciones multilaterales. El presente estudio se centra en la

interpretación en este contexto, en el de las organizaciones internacionales y, en concreto,

en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE). El papel, el

alcance y las funciones de ambas organizaciones distan entre sí, pero su objetivo final y el

que guía su labor es el mismo: promover la paz y la fraternidad.

Allí es donde se enmarca la interpretación que nos atañe en este trabajo, pero no hay que

olvidar que este no es el único contexto en el que se requiere el trabajo de un intérprete,

sino que también puede trabajar en el ámbito privado. Una de las muchas diferencias que

existen entre estos dos entornos laborales de los intérpretes concierne su contratación, y es

que, a la hora de contratar intérpretes, las instituciones públicas organizan convocatorias de

exámenes para determinar la aptitud de cada candidato; mientras que en el mercado

privado no suele ser lo habitual.

Así pues, este es el tema del presente trabajo: los exámenes para intérpretes de la Unión

Europea y de Naciones Unidas. El motivo detrás de la elección de este tema es el interés

por ver cuáles son los factores que se deben tener en cuenta al prepararse para este tipo de

exámenes. La intención es que todos los datos recabados y las conclusiones extraídas

puedan resultar de utilidad para los futuros candidatos.

1.2. Objetivos y preguntas de investigación

Este proyecto de investigación va encaminado hacia tres objetivos principales y, para lograr

su consecución, nos hemos marcado también otros objetivos secundarios. El primer objetivo

principal, con el que pretendemos encuadrar de forma teórica la investigación, será analizar

en qué consiste la evaluación en interpretación. Es decir, ya no solo los exámenes de

ciertas instituciones, sino también los de acceso a un máster o los del final de dicha
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formación. A partir de esta base teórica, se desencadenan el resto de los objetivos más

concretos.

El segundo objetivo principal será comparar los exámenes para intérpretes de la UE y de la

ONU. Para ello, se observará qué tipo de pruebas se realizan y cuáles son las aptitudes que

se evalúan. En ese sentido, no se tendrá en cuenta la distinción entre las pruebas de

acreditación para profesionales autónomos y los exámenes para pasar a formar parte del

funcionariado, debido a la poca frecuencia con la que se celebran oposiciones y las pocas

diferencias que existen entre ambos exámenes. De esta meta, se derivan dos objetivos

secundarios: el primero, describir el servicio de interpretación de la UE y de la ONU; y el

segundo, examinar las dificultades específicas con las que se encuentran sus intérpretes.

El tercer y último objetivo principal será establecer una estrategia a seguir a la hora de

prepararse para esa prueba, incluyendo los diferentes aspectos que se deben trabajar, la

forma de hacerlo y los recursos que se pueden emplear para ello.

Así pues, teniendo en cuenta los diferentes objetivos que nos hemos fijado, las dos

preguntas de investigación que guiarán el trabajo son las siguientes:

● ¿En qué se asemejan y en qué difieren las pruebas de las diferentes organizaciones

internacionales?

● ¿Qué estrategia podría ser útil a la hora de preparar los exámenes de la ONU y de la

UE?

1.3. Metodología y estructura del trabajo

El tema del trabajo da pie a una investigación cualitativa, ya que las explicaciones que

daremos son en términos verbales, la muestra de participantes es no probabilística y flexible,

y la mayor parte de datos los hemos recogido mediante cuestionarios a diferentes

intérpretes de Naciones Unidas y de la Unión Europea, y revisión bibliográfica. Para esta

última hemos empleado diferentes textos primarios, principalmente artículos científicos,

tesis doctorales e informes. El enfoque del trabajo es deductivo, dado que partimos de una

teoría y, con esa información analizada, se realizaron una serie de entrevistas.

El trabajo se estructura en dos partes claramente diferenciadas. De entrada, se encuentra la

parte teórica, compuesta por un análisis de la evaluación en interpretación, una descripción

de los servicios de interpretación de la ONU y la UE, una explicación de sus exámenes, y un

panorama general acerca de la contratación de intérpretes en otras organizaciones
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internacionales. A este bloque más teórico le sigue la parte práctica del trabajo, que

consiste en el estudio de campo con los cuestionarios a intérpretes y examinadores.
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2. Evaluación en interpretación

La evaluación en interpretación es necesaria tanto en el contexto formativo como

posteriormente en el profesional. En el primer caso se utiliza para seleccionar a los

candidatos que podrán seguir una formación específica, así como para evaluarlos durante y

al final de dicha formación. En el ámbito laboral, los intérpretes también podrán encontrarse

con procesos de evaluación para distintos propósitos. En este apartado se pretende ver en

qué consiste la evaluación en interpretación y qué problemas presenta. Además, vamos a

aclarar terminología que posteriormente se usará en el trabajo, como por ejemplo la

diferencia entre certificación y acreditación.

Como no podía ser de otra forma, el interés por las aptitudes de los intérpretes surgió en el

contexto universitario. Más concretamente, en los años 60, cuando se intentaba crear unos

estudios destinados a formar intérpretes. En ese momento, la demanda de interpretación de

calidad aumentaba y aparecieron dudas acerca de si cualquiera podía llegar a ejercer como

tal, especialmente en el caso de la simultánea. Podemos considerar que fue entonces

cuando apareció el debate sobre la cuestión de si “intérprete se nace o se hace”. Este mito

se mantuvo hasta finales de los 80, cuando por fin se desmontó y quedó claro que no todas

las habilidades de un intérprete tienen que ser necesariamente innatas (Timarová, S., 2015).

Sin embargo, es relevante destacar que se habla de evaluación en interpretación desde el

momento en el que la comunidad de intérpretes se empezó a preocupar por la calidad (Liu,

M., 2015a) lo cual pone de manifiesto la estrecha relación entre ambas.

Desde entonces, se han llevado a cabo numerosas investigaciones para determinar la mejor

forma de evaluar las cualidades de un intérprete. En general, la evaluación en interpretación

suele centrarse en dos aspectos: por un lado, en el resultado, es decir, en la calidad de la

restitución como tal, y, por otro, en las aptitudes del intérprete. Sin embargo, Kalina, S.

(2005a, citado por Liu, M. 2015a) argumenta que también se deberían tener en cuenta el

contexto, la perspectiva del usuario y las condiciones en las que se produce la situación

comunicativa. Esta afirmación evidencia que la evaluación en interpretación puede ser más

complicada que en otras disciplinas, ya que se compone de muchos elementos. Además,

esencialmente, evaluar consiste en medir o cuantificar ciertos aspectos, por lo que, para

convertir una interpretación en algo medible, habría que desmenuzar el concepto hasta

identificar sus diferentes elementos cuantificables y observables (Liu, M., 2015a).

De entrada, para determinar la calidad de una interpretación, los parámetros que suelen

estar sujetos a evaluación son la fidelidad (que engloba la precisión y la completitud) y la
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fluidez (Liu, M. et al., 2008, citado por Liu. M., 2015a). Una vez resuelto el problema de qué

entendemos por calidad en interpretación, hay también dudas acerca de la subjetividad que

la evaluación de estos dos conceptos, por su naturaleza, comporta. Este problema podría

resolverse, a su vez, empleando un conjunto de intérpretes, en vez de un solo individuo,

para la evaluación (Liu, M., 2015a). Otra solución para abordar el problema de los

parámetros no cuantificables, como la precisión, por ejemplo, es descontar puntos por cada

error cometido. De todos modos, esto nos lleva de nuevo al tema de la subjetividad, porque

habría que definir de antemano la gravedad de cada uno de los errores (Liu, M., 2015a).

Como ya hemos comentado, aparte de la calidad de la restitución, también se evalúan las

aptitudes del intérprete, lo cual se suele hacer mediante, como su propio nombre indica, los

tests de aptitud. Este tipo de prueba lo utilizan, principalmente, las universidades para sus

pruebas de admisión. Su objetivo principal es determinar si un candidato va a adquirir en un

futuro las habilidades necesarias para completar la formación con éxito. Así pues, a

diferencia de la certificación o de la acreditación, de las cuales hablaremos más adelante,

los tests de aptitud pretenden prever a largo plazo las habilidades de qué dispondrá un

intérprete, en vez de evaluar las habilidades actuales. Entre las aptitudes que pueden

evaluarse en este tipo de pruebas se encuentran las habilidades cognitivas generales,

rasgos de personalidad, habilidades físicas, etc. (Timarová, S., 2015). Además de estas

aptitudes inherentes, también se tienen en cuenta las aptitudes no innatas que el estudiante

tiene que haber adquirido antes de la formación en interpretación y las que se supone que

el estudiante va a aprender en una formación en interpretación (Bontempo, K. y Napier, J.,

2009, citado por Timarová, S., 2015).

En consecuencia, la intención de las pruebas de admisión para los estudios superiores en

interpretación es precisamente esta, determinar si un candidato será capaz de conseguir un

nivel concreto en el tiempo del que se dispone (i. e. la duración de la formación). Algunas de

las habilidades sujetas a este tipo de pruebas son las siguientes: dominio excelente de las

lenguas de trabajo, capacidad de análisis, memoria, fluidez verbal, control del estrés, entre

otras (Russo, M., 2011, citado por Timarová, S., 2015). Asimismo, cabe considerar la

motivación y la confianza de los candidatos, puesto que también van a ser factores

determinantes para completar exitosamente la formación (Timarová, S., 2015). De nuevo,

como en el caso de la calidad, algunas de estas características no son fáciles de evaluar.

Por esta razón, a menudo las escuelas de interpretación se limitan a evaluar el

conocimiento de las lenguas y las habilidades comunicativas. Por ejemplo, se suelen usar

como pruebas consecutivas sin notas, traducción a la vista y entrevistas (Timarová, S. y

Ungoed-Thomas, H., 2008, citado por Timarová, S., 2015).
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Si nos fijamos más concretamente en los exámenes de admisión de seis universidades

europeas (tabla 1), podremos ver que la consecutiva con notas es la prueba que todas

comparten. Con ella se evalúa la capacidad de concentración, de gestión del estrés y de

análisis y de síntesis de un discurso; a la vez que se valora la comprensión y la expresión

oral del candidato. Así pues, como vemos, se trata de una prueba muy completa, aunque no

suele ser la única. Cada institución elige otras pruebas complementarias, en función de lo

consideren más importante en un futuro estudiante. Otra etapa que se repite en

prácticamente todos los procesos de selección es una entrevista, con el objetivo de valorar

el grado de motivación y curiosidad de un candidato, y determinar si su perfil se ajusta a lo

que se busca para el máster.

Consecutiva
sin notas

Traducción
a la vista

Actualidad
internacional

Entrevista Otros

Universidad
Autónoma
de
Barcelona

Sí Sí Entrevista Sí Preguntas de opción
múltiple

(comprensión oral)

Universidad
de la
Laguna

Sí No Sí Sí -

Universidad
Pontificia
Comillas

Sí No Presentación
oral sobre un

tema y
preguntas de
opción múltiple

Sí Traducción escrita

ISIT Sí No Preguntas de
opción múltiple
y entrevista

Sí Preguntas de opción
múltiple

(comprensión oral)

ESIT Sí No Entrevista Sí Preguntas de opción
múltiple

(comprensión
escrita)
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Universidad
de Ginebra

Sí Sí Entrevista No Resumen escrito de
un discurso oral y de

uno escrito,
paráfrasis de un
texto escrito y

lectura en voz alta

Tabla 1. Comparación de las pruebas de admisión de diferentes másteres europeos

Dejando de lado los tests de aptitud, hay otros dos tipos de exámenes con los que un

intérprete puede encontrarse a lo largo de su carrera profesional: las pruebas de

certificación y las de acreditación. Según Liu, M. (2015b), ambas consisten en evaluar la

competencia, los conocimientos o las habilidades de una persona en un ámbito concreto.

No obstante, en la acreditación, una empresa o institución es quien evalúa esas

competencias y las contrasta con sus propios estándares de calidad, para decidir si ese

intérprete puede trabajar para ellos. En cambio, el objetivo de la certificación simplemente

es garantizar que ciertos estándares se cumplen, para que luego otras instituciones o

empresas puedan decidir si trabajar con ese profesional o no (Browning, A. et al., 1996,

citado por Liu, M., 2015b).

Así pues, en el caso de la certificación, es importante mencionar que no existe una

certificación internacional. Lo único que se le asemeja es pertenecer a AIIC (Asociación

Internacional de Intérpretes de Conferencias), dado que el proceso de admisión es bastante

estricto y, por tanto, garantiza una buena calidad por parte de los intérpretes que la integran.

Ahora bien, tal y como afirma Shanahan, T. et al. (1994, citado por Liu, M., 2015b), disponer

de una certificación oficial aportaría muchas ventajas a los que pertenecemos a este

colectivo profesional, entre las que cabe destacar una mayor profesionalización. Hay quien

considera los exámenes finales de los estudios de máster como una especie de certificación

también, si bien es cierto que presentan bastantes limitaciones (Roberts, R. P., 1994, citado

por Liu, M., 2015b).

Hay países que disponen de sistemas propios para certificar la calidad de los intérpretes.

Algunos ejemplos son la NAATI (National Accreditation Authority for Translators and

Interpreters) en Australia, la CATTI (China Accreditation Test for Translators and

Interpreters) en China o la FCICE (Federal Court Interpreter Certification Examination), para

los intérpretes judiciales en los EE. UU. Sin embargo, este no es el caso de España, donde

la interpretación sigue sin estar regulada. En la UE, se tiene como objetivo implementar un

sistema de certificación que sea válido en todos los Estados miembros, pero dicho objetivo
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todavía sigue sin materializarse (Pym, A. et al., 2012, citado por Liu, M., 2015b). Para la

obtención de la mayor parte de las certificaciones mencionadas, se organizan exámenes.

Hay excepciones, como en el caso de la NAATI, en la que también tienen en cuenta la

formación previa, la adhesión a alguna asociación profesional o credenciales obtenidas en

otros países (Liu, M., 2015b).

Como ya hemos explicado, la certificación es diferente de la acreditación y, en esta última

es en lo que se centra este trabajo. Para la acreditación, la institución pertinente en cada

caso es quien se encarga de fijar sus propios estándares, que son los que va a tener en

cuenta a la hora de evaluar a los candidatos. Cumplir o no con esos estándares será lo que

determinará si un intérprete puede trabajar con dicha institución.

Si algo tienen en común todos los tipos de evaluación que hemos mencionado en este

apartado es que sigue habiendo dudas acerca de su validez, puesto que la evaluación en

interpretación presenta numerosas dificultades. En primer lugar, nos encontramos con la

cuestión de la fiabilidad que puede verse alterada por varios factores. Uno de ellos es la

dificultad del discurso original, ya que puede resultar injusto el uso de diferentes originales

para evaluar a candidatos que se presenten a un mismo examen. Además, como ya se ha

comentado brevemente más arriba, es importante que de la evaluación se encarguen un

grupo de intérpretes, en vez de uno solo, para reducir el impacto de la subjetividad. En

segundo lugar, otra dificultad es la propia naturaleza multidimensional de la interpretación,

dado que intervienen muchos elementos, la mayor parte de ellos no cuantificables, lo cual

dificulta enormemente su evaluación. En tercer lugar, sigue habiendo una falta de

sistematicidad en los criterios y en el nivel exigido en las diferentes pruebas para intérpretes.

No existe todavía suficiente investigación que respalde una metodología en concreto o que

establezca los criterios que se deben tener en cuenta (Liu, M., 2015a).
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3. Contratación de intérpretes en las organizaciones

internacionales

Las Naciones Unidas y la Unión Europea son los mayores contratadores de intérpretes a

nivel mundial. Sin embargo, como es evidente, cualquier organización internacional requiere

la labor de los intérpretes. Por esta razón, sin ser el cometido principal de este trabajo,

antes de entrar en detalle en las dos organizaciones que nos incumben, queremos ofrecer

también una visión general acerca de la contratación de intérpretes en otras instituciones.

Para ello, contactamos con los servicios de interpretación de varias organizaciones

internacionales y conseguimos recabar información acerca de la FAO, la UNESCO y la

OTAN. Así pues, toda la información que incluye este apartado proviene de comunicaciones

personales, por vía telefónica o correo electrónico (anexo 1).

Para empezar, tanto la FAO como la UNESCO afirman cubrir la mayor parte de los servicios

de interpretación con personal autónomo. De hecho, en la UNESCO no se contrata a

personal de interpretación en plantilla desde el año 2008. En cambio, en la OTAN sí que

tiene más peso el personal asalariado y organizan una oposición, que consta de una prueba

previa de traducción a la vista, seguida de un conjunto de interpretaciones simultáneas y

una entrevista. Lo que buscan con ese examen de simultánea es a candidatos que

dispongan de estrategias sólidas, fluidez y que sepan trabajar bien bajo presión. Ahora bien,

esta oposición solo está abierta a los intérpretes que tienen la combinación lingüística

acorde con sus lenguas oficiales, que son el inglés y el francés, por lo que no puede

presentarse un candidato que no tenga uno de estos idiomas como lengua A. Las vacantes

para dichos puestos en plantilla se publican en su página web1.

Centrándonos ya en la contratación de autónomos, cada institución tiene fijados diferentes

criterios para seleccionar a los profesionales que contrata; pero lo que todas comparten es

la importancia que atribuyen a las referencias y recomendaciones de otros intérpretes

reconocidos, así como a las acreditaciones por parte de otras instituciones, es decir, la ONU

y la UE. No obstante, a continuación indicaremos las diferentes especificidades de las tres

instituciones con las que conseguimos contactar.

En cuanto a la FAO, los intérpretes freelance que se contratan suelen estar dentro del

circuito internacional o vivir en el lugar donde se celebra la reunión en la que tienen que

trabajar. Los requisitos que exigen son tres años de experiencia probada, formación en

1 https://nato.taleo.net/careersection/2/jobsearch.ftl?lang=en

https://nato.taleo.net/careersection/2/jobsearch.ftl?lang=en
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interpretación, la combinación lingüística apropiada para cada encargo concreto y el

domicilio profesional donde lo necesitan en cada caso. Manifiestan que no realizan ningún

tipo de examen, pero sí que realizan controles regulares por parte de intérpretes en plantilla

para garantizar la calidad de la interpretación. Así pues, a la hora de seleccionarlos solo

tienen en cuenta las recomendaciones o referencias de otros intérpretes o la acreditación de

otras organizaciones internacionales.

Con respecto a la UNESCO, tienden a contratar a intérpretes egresados de las escuelas de

interpretación de París. Incluso parte de su personal, en ocasiones, participa en el tribunal

de los exámenes finales. Cuando hay estudiantes con una combinación lingüística que no

controlan ellos mismos, pueden también pedir recomendaciones a los profesores. En el

caso de que se ponga en contacto con ellos un intérprete que no haya estudiado en dichas

escuelas, se le puede ofrecer la posibilidad de realizar una prueba de cabina muda en la

sede de la UNESCO. Hace unos años solían contratar principalmente a intérpretes con

domicilio profesional en París hasta que llegó la pandemia y empezaron a trabajar también

en remoto. Si necesitan a intérpretes que no son de París piden también referencias a otros

intérpretes reconocidos y exigen formación en interpretación (a poder ser, de una

universidad de renombre) o, en su defecto, experiencia probada en simultánea.

Por último, como hemos comentado anteriormente, aunque en la OTAN cobra menor

importancia la figura del freelance también recurren a ellos a veces. Para seleccionarlos, si

un candidato tiene la combinación lingüística inglés-francés, también se le examina con la

misma prueba que utilizan para los intérpretes en plantilla. En cambio, si se trata de un

intérprete con una combinación lingüística diferente, se le hace únicamente una entrevista

telefónica y se piden referencias. Lo último destacable que mencionan también desde la

OTAN es que, para trabajar para ellos, ya sea como freelance o empleado, se le exige al

intérprete que solicite la Habilitación Personal de Seguridad2 en su país de origen.

2 Trámite que permite habilitar a los ciudadanos para que puedan ejercer funciones de seguridad
privada.
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4. Descripción del servicio de interpretación de la ONU

Para describir el servicio de interpretación de la ONU, nos remontaremos brevemente en la

historia hasta llegar a sus inicios. De esta forma podremos entender cómo surgió y cómo

evolucionó hasta llegar a su estructura y tamaño actual. En los primeros años de la ONU la

interpretación se llevaba a cabo mediante la modalidad consecutiva. En ese momento las

lenguas oficiales de la ONU eran el inglés, el francés, el español, el ruso y el chino. Por

tanto, los discursos podían pronunciarse en cualquiera de esas lenguas, pero solo se

interpretaban a las dos lenguas de trabajo (inglés y francés) (UN General Assembly, 1946).

La simultánea comenzó a utilizarse poco después, en noviembre de 1946, animados por los

buenos resultados que había ofrecido esta modalidad durante los Juicios de Núremberg

(Baigorri, 1999).

A partir de ese momento, poco a poco, la interpretación se fue profesionalizando dentro de

la ONU. Los intérpretes cada vez eran más competentes, más vocacionales y más

conscientes de su labor y, en consecuencia, fueron ganando reconocimiento como colectivo

profesional. En ese contexto, sus condiciones laborales no parecían mejorar al mismo ritmo:

largas jornadas laborales con condiciones técnicas bastante rudimentarias. Todo ello les

llevó a una huelga en 1974. Ese evento coincide también con una época en la que se

empezaron a contratar a numerosos intérpretes asociados o en prácticas. Así pues, ofrecían

programas de formación en interpretación y, tras ese período, se les examinaba y, si

aprobaban, pasaban a ser intérpretes de la ONU (Baigorri, 2004).

Esos exámenes son los predecesores del CELP, la prueba de interpretación que se utiliza

hoy en día. Esta denominación se adoptó hace relativamente poco, en 2021, dado que

anteriormente esta prueba se llamaba LCE (Language Competitive Examination)

(Department for General Assembly and Conference Management, 2021). Este examen ha

ido evolucionando para adaptarse a la realidad de la organización en la actualidad. La ONU,

actualmente, la componen 193 países, lo cual nos puede permitir hacernos una idea de la

inmensa diversidad lingüística que eso supone. Sin embargo, las lenguas oficiales son solo

seis: árabe, chino, inglés, francés, ruso y español; y el Secretariado sigue teniendo

únicamente dos lenguas de trabajo: francés e inglés. Las lenguas oficiales son las que se

utilizan en todos los procedimientos y la documentación oficial para los Estados miembros.

En cambio, las lenguas de trabajo son las que se utilizan de forma interna para comunicarse

entre trabajadores (United Nations, 2021b).
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En cuanto a la organización de las reuniones o conferencias, los participantes pueden

pronunciar un discurso en cualquiera de las lenguas oficiales y se garantizará su

interpretación simultánea a las otras cinco. Todos los intérpretes suelen trabajar hacia su

lengua principal, a excepción de las cabinas árabe y china, quienes deben interpretar

también hacia su lengua B, a partir de su A (Naciones Unidas, s.f.a). El servicio de

interpretación de las Naciones Unidas está formado por un conjunto de intérpretes en

plantilla y, cuando aumenta la demanda y no pueden abordar internamente todas las

reuniones, contratan a profesionales autónomos (Naciones Unidas, s.f.c).

Los intérpretes en plantilla suelen trabajar en siete u ocho reuniones de tres horas cada

semana. Se organizan equipos compuestos por dos o tres intérpretes y se van alternando

cada 20 o 30 minutos. Pueden trabajar en la sede donde están contratados (Nueva York,

Ginebra, Viena o Nairobi), pero a veces también viajan a otro lugar para prestar servicios de

interpretación puntuales (Naciones Unidas, s.f.a). Otra característica del trabajo en la ONU

es que, de forma habitual, a los participantes de las reuniones se les limita el tiempo de

intervención, por lo que tienden a hablar rápido para decir lo máximo posible. Esto dificulta

enormemente el trabajo de los intérpretes, ya que tienen que lidiar con discursos de más de

120 palabras por minuto (Naciones Unidas, s.f.c).

4.1. Examen de la ONU para intérpretes

Hay dos vías posibles para trabajar como intérprete para la ONU: examinarse con el CELP

o con una prueba de acreditación para pasar a formar parte de la GLR (Global Language

Roster), una lista mundial de profesionales lingüísticos para poder contratarlos como

autónomos o mediante contratos de corta duración. Ambos procesos de evaluación se

efectúan de forma íntegra en remoto, por medio de una plataforma destinada a este fin.

Este cambio hacia la no presencialidad se introdujo en 2020, a través de un programa piloto

con intérpretes de cabina francesa. El objetivo de celebrar los exámenes en línea es

eliminar la barrera geográfica, dado que ahora pueden evaluar a candidatos de distintos

lugares del mundo y así fomentar una mayor diversidad dentro del conjunto de intérpretes

(Department for General Assembly and Conference Management, 2021).

El proceso de evaluación en ambos casos puede durar varios meses, o incluso un año, en

función del número de candidatos. Además, cabe también mencionar que tanto el GLR

como el CELP se pueden aprobar con solo una de las lenguas C que se presenten y volver

a examinarse de la que se haya suspendido en próximas convocatorias (United Nations,

2022). La estructura de los dos exámenes es muy similar y los requisitos suelen ser los
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mismos, aunque conviene revisar la información de cada convocatoria, porque siempre

puede variar alguna cuestión. Para describir ambos exámenes, en el presente estudio nos

vamos a basar en las referencias United Nations (2022), Naciones Unidas (s.f.b) y

Department for General Assembly and Conference Management (2021).

Por lo general, como condición indispensable para realizar el examen, hay que haber

obtenido un título de grado universitario o equivalente y en ocasiones también de máster.

En su defecto, se tienen que acreditar un número determinado de días trabajados como

intérprete. En cuanto a la estructura del proceso, en primer lugar, para presentar la

candidatura hay que redactar una carta de presentación (en los GLR) o un ensayo de una

página (en los CELP), centrados en explicar la razón por la cual quieren trabajar como

intérpretes en la ONU. A partir de esas candidaturas, seleccionan a los intérpretes que

pueden presentarse a los exámenes. Ambos cuentan con dos fases eliminatorias,

precedidas por una prueba técnica para asegurarse de que disponen del equipamiento

necesario. Algunas cabinas también realizan un examen escrito inicial. La primera fase es

de preselección y consiste en una interpretación simultánea de aproximadamente 8-10

minutos hacia la lengua A del candidato. Los que superan este primer examen pasan a la

segunda fase.

La segunda etapa del GLR difiere de la del CELP, por lo que las detallaremos por separado.

Por un lado, la del GLR consiste en dos simultáneas de cada lengua C hacia la lengua A del

candidato, de 8-10 minutos cada una. Por otro lado, el CELP no comprende únicamente dos

discursos, sino alguno más, con la intención de evaluar la resistencia del candidato para

interpretar durante 30 minutos y, de esta forma, simular una situación real en cabina. Esta

fase supone el final del proceso de evaluación del GLR, pero aún queda la fase final del

CELP, una entrevista de selección por competencias. En dicha entrevista se le pregunta al

candidato acerca de su experiencia y su comportamiento en determinadas situaciones, es

decir, se asemeja bastante a una entrevista de trabajo convencional (United Nations, 2021c).

Como consideraciones específicas del GLR, hay que tener en cuenta que la lista que se

elabora a partir de todos los intérpretes que lo aprueban es compartida entre las cuatro

sedes de la Secretaría de las Naciones Unidas, la Comisión Económica y Social para Asia

Occidental (CESPAO) y la Comisión Económica para África (CEPA) (Department for

General Assembly and Conference Management, 2021). Las convocatorias a estos

exámenes se anuncian a través del portal Inspira3 de la ONU. En cambio, por lo que

3 https://inspira.un.org/

https://inspira.un.org/
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respecta al CELP, las convocatorias se publican en el portal United Nations Careers4.

También es conveniente mencionar que no se trata de un proceso de evaluación exclusivo

para intérpretes, sino que es la vía por la cual se contrata a otros profesionales lingüísticos,

como traductores, revisores, etc. Asimismo, cabe resaltar que los intérpretes que lo

aprueben, pero a quienes no se asigne todavía una plaza, a la espera de una vacante,

pasan también a formar parte de la lista de intérpretes freelance, es decir, la GLR (United

Nations, 2021b).

4 https://careers.un.org/

https://careers.un.org/
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5. Descripción del servicio de interpretación de la UE
El servicio de interpretación de la UE es el mayor empleador de intérpretes del mundo y sus

estándares de calidad son reconocidos por toda la comunidad de intérpretes (DG

Interpretation, 2020). Se le conoce por las siglas SCIC, aunque este no es su nombre oficial

en la actualidad. SCIC significa Service Commun Interprétation-Conférences, que fue uno

de los nombres que recibió el servicio en un pasado. Posteriormente, tuvieron otras

denominaciones, pero ninguna acabó de encajar y han decidido mantener las siglas SCIC

(DG Interpretation, 2016). Ahora bien, actualmente, el servicio de interpretación constituye

una Delegación General (DG) de la UE, lo cual evidencia la importancia que se le otorga

dentro de la organización a la interpretación. El hecho de que sea una DG supone que

cuando se tiene que aprobar algún tipo de propuesta interna, también se tiene en cuenta su

opinión. Por tanto, no se trata de un secretariado ni forma parte de uno, como ocurre en

otras organizaciones internacionales (DG Interpretation, 2016).

En un inicio, este servicio lo formaban siete intérpretes. Con el tiempo, fueron creciendo y

adaptándose continuamente a la realidad de la organización. Hoy en día, el conjunto de

intérpretes del SCIC cubre la interpretación a las 24 lenguas oficiales de la UE, además de

otras lenguas no oficiales y lenguas de signos (DG Interpretation, 2020). Como las siglas

SCIC indican, se trata de un servicio común, lo cual significa que ofrecen interpretación a la

Comisión, al Consejo Europeo, al Consejo de la UE, al Comité de las Regiones, al Comité

Económico y Social Europeo, al Banco Europeo de Inversiones y a las agencias y oficinas

en los países de la UE (Dirección General de Comunicación (s.f.a). Cabe señalar también

que el SCIC no se encarga únicamente de prestar servicios de interpretación, sino que es el

responsable de la organización de las conferencias, de asignar las salas de reunión y de

garantizar el buen funcionamiento de las reuniones multilingües (Dirección General de

Comunicación, s.f.a).

El objetivo del SCIC no es otro que facilitar la toma de decisiones de la UE y posibilitar la

comunicación multilingüe (DG Interpretation, 2021c). Por esta razón, aunque cualquier

interpretación tiene que ser precisa y exhaustiva, en este contexto la calidad cobra todavía

más importancia. En esta línea, cada año el SCIC se somete a estudios para analizar la

calidad percibida por los usuarios de la interpretación. Las últimas cifras disponibles sobre la

satisfacción de los clientes, publicadas en el informe sobre el plan estratégico 2020-2024

(DG Interpretation, 2020), indican que dicha satisfacción alcanza el 85 %.
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Para hacernos una idea del alcance del servicio de interpretación de la UE, vamos a ver

algunas cifras correspondientes al 2020 (DG Interpretation, 2021c). En ese año, el SCIC

cubrió 62 830 servicios de interpretación (llamados i-slots). Cada uno de esos i-slots

corresponde aproximadamente a media jornada laboral de un intérprete. Por lo general, de

ese total de servicios de interpretación, casi dos terceras partes van destinadas al Consejo.

No obstante, hay que tener en cuenta que ese año fue cuando empezó la pandemia, por lo

que la cantidad de servicios de interpretación prestados se redujo en un 65 % en

comparación con el 2019. Asimismo, se firmaron un 56 % menos de contratos diarios con

intérpretes freelance. En cambio, con respecto al otro gran cambio que ha vivido

recientemente la UE, el Brexit, no se espera que acarree grandes consecuencias para el

servicio de interpretación. Así pues, se prevé que la demanda de interpretación al inglés

siga siendo alta.

En aras de la calidad que mencionábamos anteriormente, el SCIC tiene una gran

implicación con las universidades, dado que son conscientes de que de allí van a salir sus

futuros intérpretes. Por este motivo, ofrece apoyo a la formación de algunos másteres de

interpretación de conferencias en forma de clases virtuales, asistencias pedagógicas y

visitas a las instituciones, para conocer de cerca la realidad del SCIC. Además, ha

desarrollado una serie de herramientas en línea, como el Speech Repository, el SCICtrain y

ORCIT (Dirección General de Comunicación, s.f.b).

5.1. Examen de la UE para intérpretes

La prueba de acreditación de la UE es una prueba interinstitucional, es decir, es conjunta

entre la Comisión, el Parlamento y el Tribunal de Justicia. Cada una de estas instituciones

tiene su propio servicio de interpretación, pero la prueba es la misma. Cuando un candidato

la supera, pasa a formar parte de una lista de profesionales autónomos a la que puede

recurrir cualquiera de las tres instituciones (DG Interpretation, 2021a).

Lo primero que hay que tener en cuenta sobre esta prueba es que no se convoca de forma

anual y hay que consultar el perfil lingüístico que requieren en cada momento. Por ejemplo,

para intérpretes de cabina española, el perfil lingüístico que buscan para los periodos de

2022-2023 y 2023-2024 son 3 lenguas C, de las cuales una tiene que ser el inglés, otra

tiene que ser el francés o el alemán y, por último, una tercera lengua oficial de la UE

(Interinstitutional Committee for Translation and Interpretation (s.f.). Aparte del perfil

lingüístico pertinente, se requiere disponer de una titulación en unos estudios superiores de
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interpretación o, en su defecto, tener mínimo un año de experiencia profesional como

intérprete de conferencias (Unión Europea, 2021).

En el caso de que se cumplan todos los requisitos, en primer lugar, se deberá pasar una

prueba de preselección en línea, que consiste en un ejercicio de interpretación simultánea

grabado. La duración del discurso suele ser de unos 10-12 minutos y se interpreta hacia la

lengua A. Unos días antes de la prueba, informan al candidato acerca de la lengua a partir

de la cual se va a interpretar. Suele tratarse de discursos densos, pero estructurados, y con

referencias a las políticas de la UE. El candidato dispone de 48 horas para realizar la

prueba (DG Interpretation, 2021a).

Si esta primera etapa se supera, se recibe una invitación para realizar la prueba de

acreditación, esta vez sí, presencial en Bruselas. Este examen consta de dos ejercicios por

cada lengua C que se presenta, uno de consecutiva y otro de simultánea (en este orden). El

candidato no puede escoger la lengua por la cual quiere empezar y esto es importante,

teniendo en cuenta que después de haber hecho las primeras pruebas de consecutiva y

simultánea, el tribunal puede tomar la decisión de dar el proceso por acabado. Por un lado,

en cuanto a la consecutiva, el discurso original suele tener una duración aproximada de seis

minutos y, después de la toma de notas, se le pueden plantear una o máximo dos preguntas

al ponente. El tema del ejercicio de consecutiva suele estar relacionado con algún ámbito de

las políticas de la UE (DG Interpretation, 2021a).

Hay quien se pregunta por qué siguen incluyendo una prueba de consecutiva, mientras que

en otros exámenes de acreditación, como el de la ONU, ya no se incluye. La razón que dan

es que la consecutiva, aunque en menor medida, sigue utilizándose en las instituciones

europeas. Asimismo, tal como afirman algunos intérpretes examinadores de la UE, resulta

una buena herramienta de diagnóstico, dado que permite valorar ciertos aspectos, como las

habilidades comunicativas, mejor que con la inmediatez propia de la simultánea (DG

Interpretation, 2021b).

Por otro lado, con respecto a la simultánea, esta puede durar unos 10 minutos y se hace a

partir de un vídeo grabado. Una vez dentro de la cabina, pero antes de empezar a

interpretar, le dan el tema al candidato para que pueda realizar una breve investigación con

el ordenador que tiene a su disposición. Si bien es cierto que cada prueba es eliminatoria,

por lo general, siempre suelen dar la oportunidad de examinarse, por lo menos, de una

consecutiva y una simultánea, es decir, no suelen rechazar a un candidato en base

únicamente a su primera interpretación consecutiva. Tanto si se aprueba como si se



Jèssica Cañagueral Pallarés
Tutora: Guiomar Stampa

MUIC - 2020/2022

25

suspende ese examen, siempre se recibe feedback por parte del tribunal (DG Interpretation,

2021a).

Por último, cabe mencionar que, durante el ciclo anual de pruebas 2021/2022, se realizó un

proceso de acreditación piloto, mediante el cual los candidatos no tuvieron que pasar una

prueba de preselección, sino que directamente tuvieron que registrar su prueba de

interpretación simultánea en línea. Si esta primera prueba era exitosa, posteriormente se les

invitaba a examinarse de la consecutiva.
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6. Estudio de campo sobre las pruebas para intérpretes de la

ONU y la UE

Como comentábamos en la introducción, las preguntas de investigación a partir de las que

desarrollamos este trabajo consisten, por un lado, en descubrir cuáles son las

características de las pruebas para intérpretes de la ONU y la UE y, por otro lado, en dar

con una estrategia adecuada para su preparación. En cuanto a la primera, se ha podido

responder parcialmente con el marco teórico, pero para la segunda decidimos elaborar un

cuestionario dirigido a profesionales de la interpretación que hayan superado esas pruebas,

y otro para intérpretes que hayan formado parte de tribunales en calidad de examinadores.

Así pues, el objetivo general de estos cuestionarios es indagar acerca de las claves para

aprobar los exámenes de las instituciones, tanto desde el punto de vista de los candidatos

como del de los examinadores. Esto nos permitirá responder a la segunda pregunta de

investigación, a la vez que completar la información obtenida para la primera pregunta

mediante revisión bibliográfica.

En primer lugar, incluiremos los cuestionarios íntegros que se utilizaron, explicaremos su

estructura y sus objetivos más específicos. En segundo lugar, describiremos los

participantes que han formado parte del estudio y, por último, analizaremos las respuestas

obtenidas, que nos servirán para extraer las conclusiones finales del trabajo.

6.1. Cuestionario para intérpretes

Contextualización

● ¿Para qué organización/es internacional/es trabajas?

● ¿Trabajas como funcionario o como freelance?

● ¿Cuál es tu combinación lingüística?

● ¿Estudiaste un máster en interpretación? ¿Cuál? ¿Hacia qué mercado se orientaba

principalmente tu formación (institucional o privado)?

● Si estudiaste un máster, ¿qué aspectos consideras que esa formación debería

reforzar para preparar mejor a sus estudiantes para los exámenes institucionales?

Exámenes

Si has aprobado tanto el examen de Naciones Unidas como el de la UE, especifica en cada

caso a qué organización te refieres, por favor.
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● ¿Durante cuánto tiempo te estuviste preparando para el examen?

● ¿Aprobaste a la primera o cuántas veces te presentaste?

● ¿En qué año aprobaste el examen?

● ¿Cuántos años de experiencia en interpretación tenías cuando te presentaste? (Si lo

intentaste en varias ocasiones, indica la primera vez y la vez en la que aprobaste).

● Como intérprete que ha superado ese examen, ¿qué aptitudes crees que te

diferencian de aquellos candidatos que no lo aprobaron?

● ¿Reforzaste algún aspecto teórico de cara al examen? ¿Cuál?

● ¿Recuerdas usar alguna herramienta concreta para preparar esas pruebas?

● Si solo pudieras escoger un aspecto, ¿qué consideras que fue crucial en tu

preparación?

● ¿Qué consejo darías a los futuros candidatos?

● Los índices de aprobados del CELP (Competitive Examination for Language

Positions) de la ONU son muy bajos. A tu parecer, ¿cuál crees que es la principal

dificultad que presenta este examen?

● ¿Te parece adecuado el examen de acreditación? ¿Cambiarías algún aspecto?

Trabajo actual para las organizaciones internacionales

● ¿Podrías describirme brevemente tu trabajo para las organizaciones internacionales?

Si trabajas como funcionario/a, ¿en cuántas reuniones semanales estás

convocado/a? Si trabajas como freelance, ¿con qué frecuencia realizas encargos

para una organización internacional?

● ¿Trabajas solo en interpretación simultánea o también en consecutiva?

● ¿Cuál crees que es la principal dificultad que presenta el trabajo como intérprete en

las organizaciones internacionales, a diferencia de en otros contextos?

● (Solo para aquellos/as que trabajen/hayan trabajado tanto para la ONU como para la

UE) ¿Notas alguna diferencia en cuanto a las aptitudes que te requiere trabajar para

una organización u otra?

● (Solo para aquellos/as que trabajen/hayan trabajado tanto para la ONU como para la

UE) ¿Dónde te supone un mayor desafío trabajar? ¿En la ONU o en la UE? ¿Por

qué?

6.1.1. Estructura y objetivos específicos

El cuestionario se elaboró en español y en inglés (anexo 4), dado que no es exclusivo para

intérpretes de cabina española. Consta de tres bloques: el primero con preguntas para
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contextualizar, el segundo ya centrado en los exámenes, y el tercero, sobre el trabajo en las

instituciones. En total, incluye 21 preguntas, de las cuales cinco forman parte del primer

bloque; 11, del segundo, y cinco, del último. Por lo tanto, como vemos, se atribuye más

peso al bloque central, que es el enfocado a las preguntas sobre los exámenes. También

cabe indicar que ninguna de las preguntas era de respuesta obligatoria y a los participantes

se les permitía dejar alguna pregunta en blanco en el caso de que prefirieran no responderla.

El primer bloque se compone de dos preguntas cerradas de opción múltiple y tres abiertas.

Estas preguntas nos permiten determinar los estudios, la combinación lingüística y el

entorno laboral de los participantes del estudio. Las 11 preguntas del segundo apartado son

de respuesta abierta y las podemos dividir en dos partes. La primera se centra

principalmente en aspectos objetivos de su experiencia con dichas pruebas; mientras que la

segunda parte es más subjetiva y la información que se pretende obtener tiene por objetivo

saber cuáles son las características y estrategias que cada uno de ellos, desde su punto de

vista, consideran más importantes para aprobar los exámenes. Por último, el tercer bloque

también está compuesto únicamente por preguntas abiertas, cuyo fin es indagar acerca del

trabajo en las instituciones y de las dificultades propias de interpretar en ese contexto.

6.1.2. Participantes

Los requisitos para seleccionar a los participantes fueron que hubieran aprobado el examen

de la ONU o el de la UE, o ambos (de preferencia, esta última opción). En total, participaron

14 personas en el estudio, 11 mujeres y tres hombres. Como ya hemos comentado

anteriormente, no lo limitamos a ninguna cabina en concreto, ya que la lengua hacia la que

interpretaran los participantes no era relevante para las conclusiones del estudio. Las

edades de los participantes son muy dispares; de ahí la disparidad también en cuanto a los

años en que aprobaron dichas pruebas.

Para ponernos en contacto con ellos se siguieron cuatro vías distintas. Algunos de los

encuestados forman parte de AIB5, otros los encontramos gracias al directorio de AIIC6,

otros fueron contactos directos (o por medio de terceros) y, por último, algunos nombres los

conseguimos en redes sociales e internet.

En todos los casos, se les mandó un correo electrónico, ligeramente adaptado, que se

puede consultar en el anexo 3, donde se les daba tres opciones para responder: contestar

un cuestionario de Google, editar el documento Word que se les adjuntaba o hacer una

5 Agrupación de Intérpretes de Barcelona
6 Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias
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videollamada para poder plantear las preguntas en directo. Tres de los participantes

decidieron editar el documento Word; una, hacer una videollamada, y el resto respondieron

el cuestionario de Google. En el mismo correo se les adjuntaba el consentimiento informado

(anexo 2) que debían firmar para poder incorporar sus respuestas al trabajo.

6.1.3. Resultados

Para describir los resultados obtenidos en los cuestionarios, iremos comentando pregunta

por pregunta, utilizando citas textuales extraídas de las respuestas, siempre que sea

pertinente. El primer bloque, como comentábamos antes, se corresponde a la

contextualización de los participantes. Con respecto a la primera pregunta, relativa a las

instituciones para las que trabajan, 8 de los encuestados afirman trabajar para la ONU y 9

para la UE. Como vemos, el total supera los 14 participantes del estudio, pero esto se

explica porque algunos de ellos trabajan para ambas organizaciones. En cuanto a la

segunda pregunta, todos salvo un participante trabajan como profesionales autónomos.

Así pues, entre los encuestados solo hay un funcionario.

En la tercera pregunta, relacionada con la combinación lingüística, nos encontramos con

más variedad. Nueve intérpretes tienen español como lengua A; cinco, el catalán, y seis, el

inglés. Con respecto a las lenguas B, se mencionan el alemán, inglés, español e italiano,

con un encuestado en cada una de ellas. Por último, la lista de lenguas C es larga y muy

variada, por lo que incluimos la ilustración 1 para poder mostrarlo de forma más visual. La

lengua C mayoritaria entre los encuestados es el francés, ya que, de hecho, todos la tienen.

Le sigue el inglés, con siete encuestados; el portugués, con cinco, y el italiano y el español,

con tres. En la cola encontramos a dos encuestados que tienen el neerlandés como lengua

C y dos más con el alemán. Por último, el maltés, el ruso, el árabe y el catalán lo ha

mencionado un participante en cada caso. Podría sorprender que el francés sea la principal

lengua C entre los participantes, ya que por lo general suele ser el inglés la más común,

pero hay que tener en cuenta que más de un tercio de los encuestados tienen el inglés

como lengua A.
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Ilustración 1: Gráfico de barras con las distintas lenguas C de los participantes del estudio

Seguimos en el primer bloque, pero pasamos a la parte de los estudios (cuarta pregunta).
Diez de los encuestados afirman haber estudiado un máster en interpretación; mientras que

los cuatro restantes no. Por un lado, entre los másteres que se mencionan aparecen el del

Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de Monterey (MIIS), ISIT París, ESIT París,

la Universidad de La Laguna, la Universidad de Leeds (con dos participantes), la

Universidad de Bath, la Universidad de Westminster, la Universidad de Manchester y la

Universidad Autónoma de Barcelona. De los cuatro participantes que dicen no tener un

máster en interpretación, tres de ellos sí que disponen de estudios postobligatorios en la

disciplina, y el cuarto no lo menciona, pero tampoco lo niega de forma explícita.

La segunda parte de esa misma pregunta pretende descubrir el mercado hacia el que se

orientan esas formaciones. Los antiguos alumnos del MIIS, la Universidad de Westminster y

la de Manchester afirman que su formación se centraba tanto en el mercado privado como

en el institucional. En cambio, al parecer, ISIT, La Laguna, la Universidad de Leeds, la de

Bath y la Autónoma de Barcelona orientan más su plan de estudios hacia el mercado

institucional.

La quinta pregunta pretende saber si consideran apropiada la formación en interpretación

que recibieron, específicamente con el objetivo de presentarse a los exámenes de las
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instituciones. Todos los encuestados consideran que su formación fue adecuada, pero

algunos resaltan ciertas cuestiones que echaron en falta:

● Módulos específicos para cada institución.

● Conocimientos sólidos sobre las instituciones internacionales y su funcionamiento,

tanto desde el punto de vista institucional como desde el de los servicios de

interpretación.

● La variedad de acentos.

● More focus on specific jargon (ONU).

● Turns of phrase that need to be 'drilled' to become second nature (ONU).

● Market awareness.

● Real speeches, range of accents (ONU).

● Meeting jargon.

● Politics.

● Higher level difficulty module toward the end of course.

Seguidamente, pasamos al segundo bloque, el que lleva por título “Exámenes”. Con la

sexta pregunta se pretende saber el tiempo que destinaron a la preparación de las pruebas.
En general, tanto los que aprobaron el examen de la UE como el de la ONU afirman haber

necesitado unos meses de preparación, en algunos casos más que en otros. Ahora bien, lo

que muchos mencionan es que resulta muy complicado determinar el tiempo que emplearon

para prepararse, porque no solo cuenta la preparación específica para los exámenes, sino

que uno ya viene preparándose desde mucho antes.

Con respecto a los intentos que necesitaron para aprobar (séptima pregunta), en el caso

de la UE, el 44 % de los encuestados aprobaron a la primera y el 56 % restante requirió de

un segundo intento (ilustración 2). Asimismo, cabe mencionar también que uno de los que

aprobó a la primera tuvo que presentarse una segunda vez para aprobar una de sus

combinaciones lingüísticas. En cuanto a la ONU, el 62 % de los participantes aprobaron a la

primera; el 13 %, a la segunda, y el 25 % restante necesitaron una tercera oportunidad

(ilustración 3).
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Ilustración 2: Gráfico circular con el número de intentos que necesitaron los encuestados para aprobar los
exámenes de la UE

Ilustración 3: Gráfico circular con el número de intentos que necesitaron los encuestados para aprobar los
exámenes de la ONU

La octava pregunta concierne al año en que aprobaron los exámenes. El rango de fechas

que se mencionan es muy amplio: en el caso de la UE, abarca desde el 1988 hasta el 2021;

en cuanto a la ONU, desde el 1993 hasta el 2020. En la siguiente pregunta (novena
pregunta) también observamos mucha disparidad. En ella se pretende saber cuántos años

de experiencia en interpretación tenían cuando aprobaron los exámenes. Por un lado, en el

caso de la UE, algunos mencionan pocos meses; otros, de dos a tres años, y uno de los

entrevistados manifiesta que tenía 14 años de experiencia cuando aprobó. Por otro lado, los

que aprobaron el examen de la ONU afirman que tenían entre uno y 10 años de experiencia.

Hasta aquí, las preguntas que hemos comentado del segundo bloque corresponden a la

parte más objetiva. La segunda parte del segundo bloque, como hemos explicado

anteriormente, se compone de preguntas más bien subjetivas sobre su experiencia con
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dichos exámenes. Así pues, la décima pregunta indaga acerca de las aptitudes que

consideran claves para aprobar las pruebas. Prácticamente la mayoría de las cuestiones

que mencionan se pueden aplicar a ambos casos, pero hay algunas que sí resultan

exclusivas de una organización u otra. Por ejemplo, en el caso de la UE, se pone más

énfasis en la técnica y en la consecutiva. En la ONU, se mencionan los acentos

complicados y la familiaridad con la jerga propia de la institución.

En cuanto a las aptitudes relevantes para ambos exámenes, la lista es larga. Las que más

se repiten son el sosiego, los buenos conocimientos de las lenguas de trabajo, saber

trabajar con mucha velocidad, la experiencia y la práctica. Con menor reiteración, también

aparece la confianza en las propias capacidades, la elaboración de glosarios, escuchar a

profesionales en activo, buena capacidad de argumentación y reformulación, fidelidad y

naturalidad. Como último comentario acerca de las respuestas a esta pregunta, cabe

destacar que varios participantes hacen referencia al componente de la suerte. Así pues,

consideran que, hasta cierto punto, un poco de suerte interviene también en el resultado de

las pruebas.

A continuación, en la undécima pregunta, se les pide que citen los aspectos teóricos que

reforzaron de cara a los exámenes. Los que se prepararon para el examen de la UE

mencionan conocimientos sobre la institución, su estructura, funcionamiento y el proceso

legislativo; así como los grupos parlamentarios. Para prepararse para el de la ONU, los

participantes revisaron la jerga onusiana, conocimientos sobre la institución y sus órganos

principales, y nombres propios de tratados y de las diferentes operaciones de

mantenimiento de la paz. Un aspecto teórico que se comenta en una ocasión y que resulta

aplicable a ambos exámenes es el uso de las expresiones acuñadas propias del registro de

las reuniones y conferencias.

La duodécima pregunta trata sobre las herramientas que utilizaron para prepararse. Las

respuestas son muy diferentes en función del año en que se examinaron los participantes.

Los que lo hicieron más recientemente mencionan internet, tanto para practicar como para

estar al día de la actualidad política y económica. Entre los portales que comentan que

usaron practicar, aparecen el UN Web TV7 para las Naciones Unidas, y el Speech

Repository8 para la UE. Los que aprobaron hace más tiempo, manifiestan que utilizaron la

televisión, radio, prensa e, incluso, un reproductor de casetes. Asimismo, un participante

comenta que le resultó muy útil grabarse y escucharse a posteriori.

7 https://media.un.org/en/webtv
8 https://webgate.ec.europa.eu/sr/home

https://media.un.org/en/webtv
https://webgate.ec.europa.eu/sr/home
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En la decimotercera pregunta, se les pide a los participantes que comenten esas

cuestiones que consideran cruciales de su preparación. Algunas de las respuestas

obtenidas se repiten de la pregunta número 11, como el sosiego, el dominio de los idiomas

y la técnica. En efecto, una vez más, aparecen la práctica y la constancia como factores

clave. Como ejemplo de buena preparación, un participante recomienda grabarse, escuchar

la propia interpretación, compararla con la interpretación oficial, en el caso de que esté

disponible; pedir feedback a los compañeros, y dedicar cada día un tiempo determinado a la

práctica, aunque solo sean 15 minutos. Otro participante también recomienda practicar con

discursos muy diferentes, en cuanto a longitud y dificultad. Los intérpretes que aprobaron el

examen de la ONU también señalan la importancia de “empaparse del tipo de discurso” y

practicar con discursos reales, ya que son los que se utilizan en los exámenes de la ONU.

La decimocuarta pregunta pretende recoger consejos que los intérpretes darían a los

futuros candidatos. Los que más se repiten son la insistencia en la práctica constante, diaria

y colaborativa, así como el dominio de las lenguas de trabajo de las instituciones para las

que se pretende trabajar y de su jerga. Además, mencionan de nuevo la importancia de

saber trabajar bien bajo presión y de estar al corriente de lo que acontece en el mundo. Por

último, dejamos dos respuestas íntegras, que recogen bien algunos factores más que

también son de suma importancia:

● Que hagan el examen como harían una interpretación en contexto profesional, como

si fuera un contrato para la institución de que se trate. El jurado no va a hacer una

evaluación pedagógica, sino profesional.

● Work on ability to stay concentrated, as soon as concentration lapses it can go wrong.

Talk to your audience, remember that the main goal is for them to get the message.

Work on smoothing out delivery so it sounds natural.

En la decimoquinta pregunta nos centramos en los exámenes de la ONU y en la razón por

la cual hay tan pocos candidatos que consiguen aprobar dichas pruebas. De hecho, según

la Sección de Interpretación de la Oficina de Naciones Unidas de Viena (United Nations

DGACM, 2017), en la mayor parte de las convocatorias, el índice de aprobados es inferior al

15 %. Los entrevistados citan varias razones detrás de este fenómeno, entre las que

destacan la variedad de acentos y la velocidad de los discursos de las pruebas, y es que la

media de la velocidad de los discursos es de 149,12 palabras por minuto y puede alcanzar

las 188,57 palabras por minuto (United Nations DGACM, 2017). También comentan que, al

haber tanta competencia a nivel internacional, el listón está muy alto. Por lo tanto, los



Jèssica Cañagueral Pallarés
Tutora: Guiomar Stampa

MUIC - 2020/2022

35

discursos suelen ser muy densos y los examinadores buscan que los intérpretes sean muy

fieles al original. Retomamos dos respuestas muy pertinentes a esta pregunta:

● Son discursos reales, extraídos de un contexto de muy alto nivel, lo que ya

descoloca por no compartir tiempo y ubicación con el original. Los textos escogidos

para las pruebas, sobre todo los últimos, suelen estar cuajados de retos para poner

a prueba a los candidatos. Son exámenes creados para encontrar intérpretes muy

versátiles y todoterreno.

● In that exam they expose candidates to lots of jargon to make sure they can handle it,

and fast/dense/read-out speeches to see what you produce in a worst-case scenario

and check your minimum performance is still acceptable.

La última pregunta de este bloque (decimosexta pregunta) tiene por objetivo saber si

consideran que esas pruebas son adecuadas. En el caso de la UE, dos de los participantes

comentan que los exámenes no se corresponden del todo con la realidad laboral. Están

bien para demostrar que se domina la técnica, pero quizás se podrían adaptar un poco para

hacerlos más acordes al ejercicio profesional posterior. En cuanto a la ONU, comentan que

el examen es apropiado. Si bien es cierto que es difícil, no se puede facilitar más, porque la

competencia es muy elevada y en el trabajo posterior no puede haber margen de error. Otro

candidato añade un comentario válido para ambas pruebas, y es que cree que también

sería necesaria una reevaluación periódica. En ese sentido, también resalta que la UE tiene

“un sistema de evaluación por pares bastante sofisticado”.

Para acabar, consideramos oportuno plantear una serie de preguntas sobre su trabajo para

las instituciones, con el fin de determinar hasta qué punto las pruebas se corresponden con

la realidad profesional. La decimoséptima pregunta pretende averiguar qué tipo de trabajo
prestan a la ONU o a la UE y cuál es la carga de trabajo real que les supone. En este

momento, es preciso recordar que, del grupo de 14 participantes, solo 1 era funcionario de

la ONU. Este último trabaja en 7-8 sesiones de 3 horas cada semana; pero esto no es del

todo comparable con la cantidad de trabajo de los profesionales autónomos.

En cuanto a los freelancers, su contratación va vinculada a la cantidad de trabajo de la

organización y, por lo tanto, esta puede variar mucho en función de la época del año o

incluso de un año a otro. Uno de los encuestados también apunta que, para que te

contraten de forma más habitual, lo ideal es tener el domicilio profesional en el lugar donde

se encuentra la sede de la organización para la que se trabaja. Asimismo, al parecer,

cuanto menos tiempo hace que uno aprueba el examen, menos veces le contratan. Las
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cifras que se barajan pueden ir de las dos reuniones diarias, en épocas de fuerte demanda

de interpretación, hasta únicamente tres veces al año. La media, sin embargo, de todas las

preguntas se encuentra entre los 80-100 días.

En la decimoctava pregunta, sobre si trabajan en la modalidad consecutiva o simultánea,

los resultados son los siguientes: 6 personas afirman solo trabajar en simultánea, 5 creen

que utilizan ambas modalidades por igual y 3 dicen trabajar más en simultánea que en

consecutiva (ilustración 4). Por lo tanto, lo que queda claro de estas cifras es que la

modalidad predominante en las instituciones es la simultánea.

Ilustración 4: Gráfico de barras con las modalidades de interpretación empleadas por los encuestados

La decimonovena pregunta concierne a la principal dificultad que encuentran al trabajar

para las instituciones, a diferencia del mercado privado. Hay una cuestión que aparece de

forma recurrente y exclusiva en el caso de la ONU, y es la variedad de acentos de los

ponentes. En la misma línea, un encuestado comenta que, en el caso de la UE, es difícil

gestionar la enorme cantidad de idiomas que se pueden emplear en una misma reunión.

Además, varios participantes hacen referencia a los problemas vinculados a la

interpretación remota, como la mala calidad de sonido y las malas conexiones. No obstante,

consideramos que este problema no es exclusivo de la interpretación para instituciones,

sino que se da también en otros contextos. Como dificultades compartidas entre ambas

organizaciones se mencionan las siguientes:
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● Alto nivel de exigencia.

● Gran abanico de temas.

● Contratación con poca antelación.

● Discursos leídos.

● Diferentes personas de contacto en la misma institución.

● Jerga propia.

● Registro elevado.

Sin embargo, cabe remarcar que un participante manifiesta también las enormes ventajas

que presenta trabajar para las instituciones, como gozar de unas buenas condiciones —por

lo menos, mejores que en el mercado privado— y trabajar de manera unidireccional, es

decir, siempre hacia la lengua A.

Las respuestas de la vigésima pregunta y la vigésimo primera pregunta las podemos

comentar de manera conjunta, puesto que en una se pregunta por las diferencias entre

ambas instituciones y en la otra, por si les resulta más complicado trabajar en una

organización que en la otra; por lo que las respuestas se solapan. De nuevo, un factor que

vuelve a aparecer reiteradamente es la presencia de múltiples acentos en la ONU, hecho

que dificulta más el trabajo del intérprete, en comparación con la UE. Sin embargo, en esa

misma línea, en la UE también se trabaja más en relé9, cuestión que puede dificultar la

comprensión del mensaje original y la fidelidad. Siguiendo con la lista de dificultades propias

de la UE, los encuestados también mencionan que hay que saber saltar de una temática a

otra con bastante agilidad, que hay que ser más versátil y que puede costar un poco

acostumbrarse a sus diferentes plataformas y sistemas de trabajo.

Con respecto a la ONU, aparte del tema de los acentos, los participantes también

consideran que hay otros factores que pueden dificultar la labor del intérprete, como el

hecho de que hay que ser muy cuidadoso con los nombres oficiales de los países, la

velocidad puede ser un poco superior y la organización es más caótica, debido a las

numerosas agencias que están bastante desconectadas entre sí. Ahora bien, al fin y al cabo,

muchos comentan que la dificultad va ligada a la frecuencia con la que se trabaja para cada

institución. Así pues, cuanto más se trabaja para una organización en concreto, más

habituado se está a sus temas y a su forma de trabajar, y más sencillo le resulta.

9 Relay interpreting is a double or two-stage interpreting process, in which a source-language
message is interpreted into a target language via a third language (Čeňková, 2015).



Jèssica Cañagueral Pallarés
Tutora: Guiomar Stampa

MUIC - 2020/2022

38

6.2. Cuestionario para examinadores

● ¿La organización les fija algunas directrices o requisitos que hay que tener en

cuenta para la evaluación o se guían únicamente por su experiencia como

intérpretes?

● ¿Qué aptitudes valoran especialmente en un candidato?

● ¿Cómo se organizan los examinadores? ¿Cada uno se centra en un aspecto de la

prestación?

● ¿Qué tienen en cuenta a la hora de deliberar? ¿Únicamente la prestación o pueden

intervenir otros factores, como la dificultad del discurso?

● ¿Cuál cree que es la razón principal por la que hay tantos intérpretes que no

consiguen aprobar?

● ¿Qué es lo que más suele penalizar y que, por tanto, los candidatos deben evitar a

toda costa?

● Si solo pudiera dar un consejo a los candidatos, ¿cuál sería?

● ¿Se ofrece formación complementaria y específica a los intérpretes que consiguen

aprobar el examen?

6.2.1. Estructura y objetivos específicos

En un tamaño mucho más reducido en cuanto a muestra de participantes y número de

preguntas, decidimos elaborar otro cuestionario para examinadores que constaba de ocho

preguntas de respuesta abierta y todas sobre la misma temática: las pruebas de las

instituciones. El objetivo específico de este cuestionario es descubrir la versión de miembros

del tribunal acerca de dichas pruebas. En este caso, el cuestionario también se elaboró en

español e inglés (anexo 5).

6.2.2. Participantes

Como decíamos, la muestra es mucho más reducida, ya que solo participaron tres mujeres

intérpretes, una de la ONU y las otras dos de la UE, para poder obtener el punto de vista de

ambas instituciones. Dos de ellas son de cabina española y una de cabina inglesa. La forma

en la que se consiguieron estos contactos fue por medio de una tercera persona en todos

los casos.
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Para hacerles llegar el cuestionario, se contactó con ellas por correo electrónico adjuntando

el documento Word con las preguntas, para que pudieran editarlo y devolverlo por correo

también. Además, se les pedía firmar el consentimiento informado (anexo 2) para tratar y

usar la información que proporcionaran. Adicionalmente, en el caso de una de ellas, tuvimos

que obtener una autorización previa por parte de la Unión Europea para poder utilizar sus

respuestas en el presente proyecto.

6.2.3. Resultados

Los resultados de este cuestionario son totalmente cualitativos, dado que, como decíamos

antes, todas las preguntas eran abiertas. Con la primera pregunta se pretende averiguar si,
a la hora de evaluar, disponen de unos criterios establecidos que deben tener en cuenta o si

se dejan guiar por su experiencia como intérpretes. A ese respecto, tanto las examinadoras

de la UE como la de la ONU afirman que tienen unas directrices claras que guían el proceso

de evaluación. Sin embargo, una de las examinadoras de la UE manifiesta que puede ser

incluso desaconsejable guiarse por la propia experiencia, porque puede dar pie a

percepciones subjetivas; mientras que la de la ONU sí que resalta la importancia de tener

un amplio bagaje en interpretación. Una de las intérpretes de la UE añade que a los

miembros del tribunal se les imparte una formación específica previa y que se califica las

interpretaciones mediante la escala siguiente: muy pobre, pobre, adecuado, bueno, muy

bueno.

La segunda pregunta se centra en indagar acerca de las aptitudes que valoran en los

intérpretes y estas están directamente relacionadas con los requisitos que mencionaban en

la pregunta anterior. Las cuestiones que mencionan en el caso de ambas instituciones son

el dominio de las lenguas de trabajo, la fidelidad con el discurso original y la precisión.

Aparte de estos factores, desde la UE también comentan otros, como la capacidad de

análisis, la coherencia y las estrategias de interpretación. No obstante, cabe remarcar que

eso no significa que estas cuestiones en concreto no se tengan en cuenta en la ONU, sino

que simplemente no lo han mencionado. Asimismo, desde la UE también señalan que

resultan importantes las habilidades comunicativas, y en la ONU también mencionan

algunos elementos que las componen, como la voz, la entonación y la velocidad.

En la tercera pregunta se indaga sobre la organización del tribunal. En el caso de la ONU,
comenta la examinadora que todos los miembros evalúan la interpretación en su conjunto y

luego hacen una puesta en común de las valoraciones. Por lo que respecta a la UE,

mencionan la figura de “cliente puro”, un miembro del tribunal que no escucha el discurso



Jèssica Cañagueral Pallarés
Tutora: Guiomar Stampa

MUIC - 2020/2022

40

original e incluso desconoce la lengua de la que se interpreta. El objetivo es que se centre

en la coherencia interna de la interpretación y en la calidad de la lengua de llegada.

También añaden, siguiendo con la UE, que a veces el presidente del tribunal puede pedir a

cada uno de los examinadores que se centre en alguna cuestión en concreto, pero siempre

considerando la interpretación como un conjunto.

Seguidamente, en la cuarta pregunta, se les pide que comenten todo lo que tienen en

cuenta a la hora de deliberar. En ese sentido, la examinadora de la ONU reitera las

aptitudes mencionadas en la pregunta 2. Por su lado, las examinadoras de la UE explican

que lo primero que comentan al acabar de escuchar una prestación es la dificultad del

discurso “para matizar la valoración global”. Si el discurso es sencillo, se espera más del

candidato y se tiene en cuenta que probablemente no habrá tenido oportunidades para

lucirse. En cambio, si resulta complicado, tienen en consideración las estrategias

empleadas por el candidato para lidiar con las dificultades. Ahora bien, por muy complejo

que resulte un discurso, siempre se debe obtener como mínimo la calificación “adecuado”.

Otro factor que comentan, antes de pasar a la evaluación, es la duración de la consecutiva.

Un miembro del jurado se encarga de cronometrar el discurso original y la interpretación,

para ver si la duración ha sido apropiada.

La quinta pregunta pretende averiguar la razón por la que hay tantos intérpretes que no

consiguen superar esas pruebas. Una de las examinadoras de la UE comenta que

considera que los discursos son justos, que no son extremadamente difíciles de interpretar,

pero que la restitución tiene que ser muy buena. También explica que los recién graduados

que se presentan suelen estar poco rodados y les falta experiencia. En el mismo sentido, la

otra examinadora de la UE resalta que los candidatos acostumbran a llevar una consecutiva

más sólida y una simultánea más floja. Siguiendo con la UE, dejamos un fragmento de la

respuesta de una de las examinadoras, que también es importante tener en cuenta:

● Given the kind of ‘extreme multilingualism’ practiced in the EU institutions and the

need to take each other on relay, the team is only as good as its weakest link. We

need to make sure that link is good enough to allow the whole team to function.

En cuanto a la ONU, la examinadora comenta una serie de razones que cree que hay

detrás del bajo índice de aprobados: “dominio deficiente de la lengua materna, falta de

domino de uno o varios de los idiomas de trabajo, falta de conocimientos generales (temas

de Naciones Unidas, política internacional...), falta de práctica y preparación para el

examen”.
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En la sexta pregunta se les pide que digan qué es lo que más suele penalizar. En ambas

instituciones ponen énfasis en el contenido del discurso, pero con matices. En la ONU

también penaliza bastante tener un dominio deficiente de la lengua materna. En la UE

comentan que probablemente la precisión es lo más importante de una interpretación y que,

por lo tanto, cualquier error que altere ese factor resulta grave (contrasentidos, añadidos,

discurso paralelo, etc.). También explican que utilizan el sistema CODE para hacer

referencia a los errores (contre-sens, omissions, distortions and embellishment). No

obstante, de nuevo, hay que tener en cuenta que el dominio de la lengua materna también

es importante en la UE, del mismo modo que lo es la precisión en la ONU. Simplemente, en

estas preguntas, cada examinadora ha resaltado algún factor en concreto.

La séptima pregunta pretende recoger consejos para futuros candidatos y creemos que la

mejor manera de transmitir estas respuestas es utilizando las citas textuales:

● Reflexiona con el orador y haz tuyo su discurso. (UE)

● Make it as real as possible, and pretend you are interpreting for someone who really

needs you. Do not sit in judgement on yourself, that is not your job. (UE)

● Practicar, practicar y practicar. (ONU)

Así pues, como vemos, insisten en la práctica y en la necesidad de analizar el mensaje

original e interpretarlo con naturalidad.

En la octava pregunta se quiere indagar acerca de si ofrecen algún tipo de formación a los
intérpretes que han aprobado las pruebas. Tanto en el caso de la UE como de la ONU

afirman que no proporcionan formación, porque se supone que el intérprete tiene que estar

preparado para entrar a cabina al día siguiente de haber aprobado. Sin embargo, también

en ambos casos sí disponen de la figura de un “mentor”, que se trata de un intérprete

experimentado de la misma cabina, que hace una especie de acompañamiento durante los

primeros meses de trabajo para orientarle y ayudarle. Además, la examinadora de la ONU

comenta que suelen asignar a los intérpretes noveles a reuniones consideradas menos

complejas.
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7. Conclusiones

El propósito principal de este trabajo era ofrecer un panorama exhaustivo sobre las pruebas

de la ONU y de la UE, y compararlas entre sí. Con eso en mente, nos marcamos una serie

de objetivos y nos planteamos un par de preguntas de investigación que justifican toda la

información que contiene este trabajo y que se ha ido recabando mediante diferentes

métodos de recogida de datos. Así pues, en este apartado vamos a ofrecer las conclusiones

pertinentes para cada objetivo fijado y a dar respuesta a las dos preguntas de investigación

que han guiado el presente trabajo.

El primer objetivo del trabajo consistía en analizar la evaluación en interpretación. La

revisión bibliográfica nos aportó muchos datos al respecto, así como los cuestionarios.

Descubrimos que resulta una disciplina difícil de evaluar debido a su naturaleza

multidimensional. Así pues, hay muchos elementos —además no cuantificables— que se

deben tener en cuenta y en el proceso puede intervenir, en gran medida, la subjetividad.

Para hacer frente a esta última cuestión, la solución es relativamente sencilla y consiste en

constituir un tribunal formado por varios examinadores, en vez de uno solo. Como hemos

podido ver, esto se aplica tanto en el caso de la UE como de la ONU.

En cuanto a la naturaleza de la interpretación, cabe mencionar que para determinar la

calidad de una interpretación se tiene en cuenta el producto, es decir, la restitución, y las

aptitudes del intérprete, tales como el dominio de los idiomas, la capacidad de análisis, la

fluidez, el control del estrés, la motivación, entre otras. Al fin y al cabo, como hemos visto,

estas cuestiones son las que se buscan en cualquier examen de interpretación, desde las

pruebas de las universidades hasta las de la ONU y la UE, e incluso la OTAN, que también

mencionan los mismos requisitos.

Otro aspecto relacionado con la evaluación, en este caso, exclusivamente de las

instituciones, es la dificultad del discurso. Hay quien manifiesta que la dificultad es

desproporcionada y destaca los bajos índices de aprobados. Sin embargo, no hay que

olvidar la importancia que cobra la interpretación en contextos como esos. Teniendo en

cuenta la notable labor de mediación que llevan a cabo tanto la ONU como la UE, la calidad

de la interpretación tiene que estar a la altura y el listón de los exámenes tiene que estar

alto. De hecho, las valoraciones recibidas por parte de los intérpretes y de las examinadoras

acerca de las pruebas son, en su conjunto, muy positivas.
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En cuanto al segundo objetivo, que podemos comentar de forma conjunta con la primera
pregunta de investigación, hemos recurrido a la revisión bibliográfica y a los cuestionarios
para intérpretes. Hay que decir que la principal diferencia que encontramos entre la prueba

de la UE y la de la ONU es la ausencia de un examen de interpretación consecutiva en las

Naciones Unidas. Aunque la modalidad predominante en las instituciones es la simultánea,

tal como vimos con las respuestas de la pregunta 18 del cuestionario para intérpretes, en la

UE sigue examinándose la consecutiva. En ese sentido, desde esta última institución

argumentan que es una buena herramienta de diagnóstico de las aptitudes del candidato y

que siguen celebrando reuniones en las que precisan una consecutiva.

Aparte de la presencia de la consecutiva, existe otra cuestión en la que difieren ambos

exámenes: la naturaleza de los discursos empleados. Así pues, en la ONU utilizan

discursos reales, mientras que en la UE usan discursos preparados. Con respecto a esto,

un par de intérpretes comentaron en los cuestionarios que les parece que las pruebas de la

UE no se adaptan del todo a la realidad laboral posterior, así que quizás resultaría

apropiado introducir discursos reales en los exámenes.

Este segundo objetivo desencadenaba dos objetivos secundarios más. El primer objetivo
secundario corresponde a la descripción de las instituciones. Este se pretendía responder

con revisión bibliográfica y los cuestionarios, específicamente con las preguntas acerca del

tipo de trabajo que realizan para las organizaciones internacionales. Sin embargo, dado el

tamaño de la muestra del estudio, la información extraída no es del todo representativa. En

esa línea, lo único que consideramos pertinente retomar en la conclusión sobre la

información obtenida a ese respecto es el número de lenguas que se utilizan en cada

institución. Salta a la vista que el número de lenguas oficiales en la UE es muy superior al

de la ONU y, por lo tanto, eso implica hacer uso de relé10 a menudo. También es pertinente

resaltar la presencia de la figura de un mentor en ambas instituciones y el uso de unos

requisitos establecidos en las deliberaciones de las pruebas.

Por lo que respecta al segundo objetivo secundario, lo hemos podido responder

íntegramente con las respuestas de los cuestionarios. En efecto, las principales dificultades

de trabajar en cada una de las instituciones están muy relacionadas con las principales

dificultades de los exámenes y la mayoría son compartidas entre ambas organizaciones.

Destaca, no obstante, la alta velocidad y la gran variedad de acentos en la ONU. Como

dificultades propias de trabajar en un contexto institucional mencionan la elevada exigencia,

la gran variedad de temas, la poca antelación con la que contratan para un encargo, la jerga

10 Consultar nota al pie número 9.
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de cada institución y el alto registro. Ahora bien, también cabe remarcar que, como es

evidente, y como pasa en todos los contextos, cuanto más habituado está un intérprete a

trabajar para una determinada organización, más sencillo le resulta.

Por último, el tercer objetivo principal del trabajo y la segunda pregunta de investigación
son los que abarcan más información, dado que corresponden al cometido principal de los

cuestionarios que se distribuyeron. De entrada, es importante señalar que, de nuevo,

muchas de las cuestiones que se mencionaron son aplicables a ambas instituciones y las

que son exclusivas de una de las dos ya se han comentado anteriormente (por ejemplo, los

acentos o la consecutiva).

En cuanto al tiempo que es conveniente dedicar a la preparación y al número de intentos

que necesitaron los intérpretes para aprobar, una vez más, nos encontramos con el

problema del tamaño de la muestra de participantes. A este inconveniente hay que sumarle

también la disparidad de años en que aprobaron los exámenes. Así pues, es complicado

extraer información concluyente a ese respecto. Ahora bien, lo que sí que se puede

extrapolar es que resulta complicado determinar un tiempo establecido de preparación,

debido a que no cuenta solo la preparación específica para las pruebas, sino que uno lleva

ya tiempo preparándose. Asimismo, los intérpretes consideran importante repasar ciertos

aspectos teóricos que quizás no forman parte de nuestro día a día, como la estructura y el

funcionamiento de la institución o la jerga propia. Del mismo modo, creen que es pertinente

hacer uso de las herramientas disponibles en línea para practicar con las que conseguimos

ganar tiempo y eficiencia.

Con respecto a las aptitudes y los consejos concretos sobre la preparación, creemos que

existen dos vertientes de la preparación que hay que tener en cuenta y que resultan ambas

igual de importantes: la técnica y la psicológica. Es decir, por un lado, están el dominio de

las lenguas de trabajo y la propia práctica constante, rigurosa y colaborativa, que es

esencial para superar los exámenes con éxito y que mencionan tanto los intérpretes como

los examinadores. Por otro lado, encontramos todas las cuestiones mentales que

determinan también en gran medida el resultado, como la autoconfianza, saber rendir bajo

presión y mantener la calma y la concentración.

Para acabar, si bien es cierto que en un principio con esta investigación se pretendía

establecer una estrategia clara y definida para abordar con éxito los exámenes de las

instituciones, nos hemos dado cuenta de que no existe ninguna receta milagrosa. En

cambio, cada uno debe encontrar lo que le funciona. Así pues, finalmente, este trabajo ha
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resultado ser una compilación de consejos, buenas prácticas e información valiosa para

quien más adelante quiera presentarse a las pruebas.

7.1. Limitaciones y futuras líneas de investigación

Esperamos que todas las conclusiones extraídas puedan resultar de utilidad para futuros

candidatos, pero antes de cerrar el presente estudio, consideramos oportuno mencionar

algunas limitaciones que presenta y las futuras líneas de investigación que creemos que

sería práctico desarrollar.

En cuanto a las limitaciones, como ya hemos comentado, la principal va relacionada con el

tamaño de la muestra de participantes. En efecto, 14 encuestados constituye una muestra

muy reducida y, por ende, es complicado extrapolar los resultados cuantitativos (en cambio,

las respuestas cualitativas sí que tienen más validez). Así pues, lo ideal hubiera sido contar

con un grupo más grande de intérpretes y que todos hubieran aprobado en la misma

convocatoria de exámenes hace relativamente poco tiempo.

Como es evidente, una de las futuras líneas de investigación que nos gustaría proponer va

en la misma dirección. Creemos que sería relevante realizar un estudio con candidatos que

han aprobado en una misma convocatoria de exámenes de la ONU y de la UE para

conseguir recabar esos datos cuantitativos que incluimos también en nuestro estudio (años

de experiencia previa en interpretación, tiempo de preparación, número de intentos, etc.).

Por otro lado, también consideramos que sería útil analizar la adecuación de los exámenes

y revisar si hay alguna cuestión que debería modificarse ligeramente. En general, el

feedback que obtuvimos de los participantes acerca de las pruebas no fue negativo, más

bien al contrario; pero sí que mencionaron que el de la UE se podría adaptar más a la

realidad, como ya hemos comentado antes.
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“El papel de la traducción profesional, como oficio y

como arte, es importante para […] acercar a las

naciones, facilitar el diálogo, el entendimiento y la

cooperación, contribuir al desarrollo y reforzar la paz y

la seguridad mundiales.”

Resolución 71/288 de la Organización de las
Naciones Unidas
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Anexos

1. Correo electrónico para los jefes de interpretación de

diferentes organizaciones internacionales
1.1. Español

Buenos días:

Soy Jèssica Cañagueral, estudiante del Máster en Interpretación de Conferencias de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente, estoy realizando mi Trabajo de Fin de
Máster acerca de las pruebas de acreditación para intérpretes de diferentes organizaciones
internacionales.

Me pongo en contacto con ustedes porque me interesaría saber qué proceso siguen a la
hora de contratar a intérpretes. ¿Disponen de alguna web o algún documento en el que se
detalle este proceso? Si no es el caso, ¿me podrían explicar brevemente cómo seleccionan
a los intérpretes con los que trabajan?

En realidad, no sé si esta es la dirección de correo electrónico adecuada, pero, en el caso
de que no lo sea, ¿me podrían decir a quién debo dirigirme, por favor?

Les agradezco de antemano su tiempo y su atención.

Un saludo cordial,

Jèssica Cañagueral

1.2. Inglés

Dear Sir/Madam,

My name is Jèssica Cañagueral and I am a student of the Master’s Degree in Conference
Interpreting of the Universidad Autónoma de Barcelona. Currently, I am working on my
master’s dissertation on the international organizations' accreditation tests for interpreters.

The reason why I am writing to you is because I would be interested in knowing the process
that you follow in order to hire interpreters. Is there any website or do you have any
document that provides this information? If not, could you please explain to me briefly how
you choose the interpreters with whom you work?

In fact, I am not sure if this is the right email address for this question. If it is not, could you
let me know who I should contact?
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Thank you very much in advance for your time and assistance.

Kind regards,

Jèssica Cañagueral

1.3. Francés

Madame la responsable d’interprétation,

Je m’appelle Jèssica Cañagueral et je suis étudiante du Master en Interprétation de
Conférence de l’Universidad Autónoma de Barcelona. En ce moment, je suis en train
d’écrire mon mémoire de fin d’études sur les examens d’accréditation des organismes
internationaux.

Je me permets de vous contacter parce que je souhaiterais savoir comment vous choisissez
les interprètes avec lesquels vous travaillez. Est-ce qu’il y a un site web ou est-ce que vous
avez un document avec cette information ? Sinon, pourriez-vous m’expliquer brièvement le
processus de sélection d’interprètes, s’il vous plaît ?

En vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma
considération distinguée.

Jèssica Cañagueral
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2. Consentimientos informados

2.1. Español
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2.2. Inglés
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3. Correo electrónico para los intérpretes que participaron en
el estudio

3.1. Español

Buenas tardes, ***:

Soy Jèssica Cañagueral, estudiante del Máster en Interpretación de Conferencias de la UAB.
Actualmente, estoy realizando mi Trabajo de Fin de Máster sobre las pruebas de
acreditación para intérpretes de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Como parte de
este trabajo, he preparado un cuestionario dirigido a intérpretes que trabajen para una de
estas organizaciones o para ambas, que consta de algunas preguntas acerca de la
preparación para dichas pruebas y del trabajo en las instituciones.

Me pongo en contacto contigo porque he visto que eres intérprete acreditada por la UE y,
aunque quizás hiciste el examen hace tiempo, tu testimonio me resultaría de gran utilidad.
Las preguntas no te van a llevar más de 10 minutos y, dado que sé de sobra que el tiempo
de una intérprete es muy preciado, pongo a tu disposición tres formas distintas de
responderlas:

- Puedes editar el documento Word que adjunto en este correo y devolvérmelo por mail.

- Puedes responder al siguiente cuestionario de Google:
https://forms.gle/LV6cp1XgNrpdgARR8

- Podemos hacer una videollamada por Zoom o Skype cuando te vaya bien.

Sea cual sea tu preferencia, necesitaré también que me devuelvas firmado el
consentimiento informado que adjunto en este correo, para poder incluir tus respuestas en
el estudio.

Te agradezco de antemano tu tiempo y tu colaboración en mi proyecto, y espero que tengas
una buena semana.

Un saludo,

Jèssica Cañagueral

3.2. Inglés

Good morning ***,

https://forms.gle/LV6cp1XgNrpdgARR8
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My name is Jèssica Cañagueral and I am a student of the Master’s Degree in Conference
Interpreting of the Universidad Autónoma de Barcelona. Currently, I am working on my
master’s dissertation, whose topic is the United Nations and the European Union
accreditation tests for interpreters. As part of this project, I have prepared a brief survey
regarding your experience as an interpreter during the preparation for those exams and your
current work with these institutions.

The reason why I am contacting you is because I have seen that you are accredited by the
UN, and your experience would be very useful for my research, even if you passed the exam
a while ago. The survey has an estimated duration of 10 minutes. However, since I know
how precious the time of an interpreter is, you have 3 different ways to answer it:
- You can edit the Word document that you will find attached to this email and send it back to
me.
- You can answer the following Google form: https://forms.gle/MDxQ5J7iH2JNFaCj7
- We can make a video call whenever you are available.

Whichever option you choose, I would also need you to sign an informed consent, in order to
include your answers in the research project. You will also find it attached.

Thank you very much in advance for your time and collaboration!

Best regards,

Jèssica Cañagueral

4. Versión inglesa del cuestionario para intérpretes

Contextualization

● What international association(s) do you work for?

● Do you work as a freelance or as part of their staff?

● What is your language combination?

● Did you study a Master’s Degree in Conference Interpreting? Which one?
Towards which market is it oriented (institutional or private)?

● If you did study a Master’s, what aspects do you consider that these studies
should change in order to better prepare their students for the institutional tests?

Exams

If you have passed both the UN and the EU accreditation tests, please, indicate which
organization you are referring to each time.

● How long did it take you to prepare for the test?

https://forms.gle/MDxQ5J7iH2JNFaCj7
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● Did you pass on the first try or did you try several times?

● In what year did you pass the exam?

● How many years of experience in interpreting did you have when you passed?
(If you tried several times, please, indicate the first time and the time when you
passed).

● As an interpreter who has passed this exam, what aptitudes do you think
differentiate you from the other candidates who failed?

● Did you study any theoretical aspect for the exam? Which one/s?

● Do you remember using any specific tool in order to prepare for the test?

● If you could choose just one aspect, which one do you consider crucial for your
preparation?

● Would you give future candidates any advice?

● The pass rate of the UN’s CELP (Competitive Examination for Language
Positions) is very low. What do you consider to be the main difficulty of this exam?

● Do you find the exam appropriate? Is there anything you would change?

The work you do for international organizations

● Could you please briefly describe your job for the international organizations? If
you work as part of their staff, in how many meetings per week do you interpret?
If you are a freelance, how often do you work for an international organization?

● Do you do only simultaneous interpretation or also consecutive?

● What do you consider to be the main difficulty of your job as an interpreter at the
international organizations, as opposed to working in other contexts?

● (Only for those who work/have worked for both the UN and the EU) Do you find
any difference regarding the aptitudes needed to work for one organization or the
other?

● (Only for those who work/have worked for both the UN and the EU) Where do
you find it more difficult to work: in the UN or in the EU? Why?
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5. Versión inglesa del cuestionario para examinadores
● Does the organization determine the guidelines or requirements that you need to

take into account for the assessment or do you only consider your own
experience as an interpreter?

● What skills are especially valued in candidates?

● How do you organize yourselves during exams? Does each examiner focus on a
different aspect?

● When deliberating, what factors do you take into account? Do you only take into
consideration the interpretation, or do you also consider other factors, like the
difficulty of the speech?

● Why do you think so many interpreters fail these tests?

● What kind of mistake penalizes the most?

● If you could only give one piece of advice to candidates, what would it be?

● Are the interpreters who pass the test offered additional and specific training by
the organization?


