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OBJETIVO GENERAL: 
 
1) al término del  curso, el alumno será capaz de interpretar un mensaje oral del Inglés al 
Español con un 70% de eficiencia, haciendo uso de la técnica de interpretación simultánea 
 
2) al término del  curso, el alumno será capaz de interpretar un mensaje oral del Inglés al 
Español con un 70% de eficiencia, haciendo uso de la técnica de interpretación consecutiva 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. sintetizar ideas  
2. estructurar mensaje de acuerdo a características del discurso 
3. simular toma de notas para interpretación consecutiva 
4. manejo de formulas lingüísticas para formulación de preguntas 
5. preparar vocabulario general y específico según contenido del discurso 
6. sintetizar ideas en discurso oral 
7. parafrasear ideas basadas en discurso oral 
8. deducir el significado de términos e ideas por contexto 
9. desfasarse del discurso oral 
10. aplicar transposición lingüística según sea el idioma a interpretar 
11. transcodificación de términos e ideas 
 
 
Unidad 1: 
Contenidos 
1. Textos para Síntesis de Ideas y Parafraseo 
2. Ejercicios de Deducción de significado por contexto. 
3. Estructuración de mensaje: fluidez y coherencia 
4. Estrategias de preparación de tema y léxico 
6.  Textos para simulación de Toma de Notas para Interpretación Consecutiva 
 
Evaluación 
2 Pruebas Parciales: técnicas  
 
 



Unidad 2: 
Contenidos 
1. Textos para simulación de interpretación simultánea 
2. Estrategias de preparación de vocabulario según discurso 
3. Estrategias de preparación de tema y léxico 
4. Estructuración de mensaje: Fluidez y coherencia 
5. Aplicación de estrategias de Pausa 1 – 2 – 3 
 
 
Metodología de trabajo 
Clases de tipo práctica donde el alumno practica el uso de las diferentes técnicas y 
estrategias para cada uno de los tipos de interpretación. 
Simulación de una interpretación simultánea y consecutiva a través de un orador real. 
 
Evaluación 
3 Pruebas parciales: técnica de Interpretación Simultánea 
 
Examen Final:  1 simulación de Interpretación Simultánea  
                     1 simulación  de Interpretación Consecutiva 
 
Esta asignatura no tiene Bibliografía debido a que consiste en la preparación de temas a 
interpretar y éstos son de temas diversos. 


