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Descripción de la asignatura 
 
La asignatura Práctica del Interpretación 1 es el curso introductorio y formador de las 
habilidades y técnicas bases necesarias para la  realización de una Interpretación de  
Simultánea y Consecutiva. 
 
Objetivo General 
 
El alumno será capaz de interpretar un mensaje oral del Inglés al Español con un 60% de 
eficiencia, haciendo uso de las técnicas de Interpretación Simultánea y Consecutiva. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Shadowing: el alumno será capaz de escuchar y comprender información en Inglés y             
posteriormente decodificarla al Español en forma oral 
 
2. Retentiva:  el alumno será capaz de retener información para su posterior decodificación 

oral a la lengua meta. 
 
3. Toma de Notas:    el alumno será capaz de comprender y sintetizar información en forma 
escrita para su posterior decodificación oral a la lengua meta. 
 
4. Simultánea: el alumno será capaz de escuchar, comprender y decodificar información en 
forma oral para su transcodificación  oral a la lengua meta. 
 
 
Contenidos 
 
Por la naturaleza práctica de esta asignatura, no se requiere de contenidos temáticos 
específicos. Los mensajes orales, ya sean grabados o reales, son generales. 
 
 
Metodología 
 
La metodología en esta asignatura es de origen práctico basándose en la audición de 
mensajes orales grabados o reales, a los cuales el alumno deberá aplicar las técnicas 



mencionadas en los Objetivos Específicos según se indique. Se desarrollarán estrategias de 
acceso a la información y formulación de glosario. 
 
 
Sistema de Evaluación 
 
2  Pruebas parciales para cada técnica mencionada en los Objetivos Específicos 
1 Examen Final  aplicando las técnicas mencionadas en los Objetivos Específicos para 
realizar una Interpretación Simultánea y una Consecutiva. 
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