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DESCRIPCIÓN: 
 
Curso práctico de duración semestral con cuatro sesiones semanales de noventa minutos de 
duración.  Su finalidad es identificar, analizar y desarrollar técnicas de interpretación de 
contacto, consecutiva y simultánea, del inglés al español y, con menor énfasis, del español al 
inglés. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
 El objetivo general de la asignatura es ampliar los conocimientos básicos en cuanto a 
investigación terminológica de áreas determinadas, manejar técnicas de interpretación en 
diversas situaciones, y desarrollar la creatividad frente a una amplia gama de situaciones 
lingüísticas y sociales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Desarrollar comprensión de textos orales en inglés y español, en temas de regular 
dificultad 

 Desarrollar la habilidad de traducir diversos textos en forma oral 

 Usar material de referencia para los temas asignados 

 Desarrollar técnicas de transcripción de discurso oral 

 Realizar traducción, tanto escrita como oral, de textos de uso frecuente en el área de 
la interpretación 

 
CONTENIDOS: 
 

 Conceptos de interpretación (teoría, lectura personal) 

 Textos  y discursos en inglés o español, en áreas temáticas diversas (según 
requerimientos del mercado y disponibilidad): 

 Medicina, actualidad polìtica, temas legales, economía, ecología, tecnología, etc. 
 
 



METODOLOGÍA: 
 

 Interpretación simultánea y consecutiva de textos grabados en cassette y video 

 Lectura y análisis de temas y textos seleccionados 

 Traducción oral de textos 

 Traducción escrita como tarea, con corrección en grupo 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 

Durante el semestre se realizarán las siguientes evaluaciones: 
 
Control de tareas    coeficiente 1 
Dos controles  de consecutiva  coeficiente 1 
Dos controles de simultánea  coeficiente 1 
Un control de traducción oral  coeficiente 1 
Una evaluación final o examen. 
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Artículos y publicaciones en diversas áreas temáticas especializadas. 
 
Cassettes y discursos en video. 


