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III. INTRODUCCIÓN
 

El Taller de Interpretación 4 es un curso de especialidad en la carrera de Traducción e Interpretación

Profesional de carácter teórico-práctico dirigido a estudiantes del décimo ciclo, que busca desarrollar la

competencia general de Comunicación Oral y la competencia específica de Interpretación.

 

A lo largo de toda la historia, el acercamiento entre las culturas, el desarrollo de las sociedades, los intercambios

comerciales, las relaciones políticas de diferente índole, algunos hechos históricos importantes han sido posibles

gracias a la interpretación y a los intérpretes. Este cuarto taller de interpretación está diseñado para que el

estudiante afiance su práctica en la interpretación simultánea a nivel intermedio y en la interpretación

consecutiva a nivel avanzado, desarrollando algunas áreas de especialidad en lengua B.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante interpreta discursos especializados en modalidad consecutiva a un nivel

avanzado y simultánea a un nivel intermedio de Lengua B a Lengua A y de Lengua A a Lengua B.

UNIDAD Nº: 1 Interpretación consecutiva de temas especializados con toma de notas 1

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta discursos de temas especializados de hasta 5 minutos en modalidad

consecutiva a nivel avanzado y 20 minutos en modalidad simultánea a un nivel intermedio tanto de Lengua B a Lengua

A y de Lengua A a Lengua B. 

TEMARIO

- Interpretación consecutiva y simultánea sobre negocios y economía (Lengua B-Lengua A)
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- Interpretación consecutiva  y simultánea sobre negocios y economía(Lengua A-Lengua B)

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 1 a 4 

 

UNIDAD Nº: 2 Introducción consecutiva y simultánea de temas especializados 2

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta discursos de temas especializados de hasta 5 minutos en modalidad

consecutiva a nivel avanzado y 20 minutos en modalidad simultánea a un nivel intermedio tanto de Lengua B a Lengua

A y de Lengua A a Lengua B.

 

TEMARIO

- Interpretación consecutiva y simultánea sobre ciencias sociales (Lengua B-Lengua A)

- Interpretación consecutiva y simultánea sobre ciencias sociales (Lengua A-Lengua B)

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 5 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 Interpretación consecutiva y simultánea de temas especializados 3

LOGRO

Lengua B

Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta discursos de temas especializados de hasta 5 minutos en modalidad

consecutiva a nivel avanzado y 20 minutos en modalidad simultánea a un nivel intermedio tanto de Lengua B a Lengua

A y de Lengua A a Lengua B.

 

TEMARIO

- Interpretación simultánea sobre medio ambiente (Lengua B-Lengua A)

- Interpretación simultánea sobre medio ambiente (Lengua A-Lengua B)

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 9 a 11

 

UNIDAD Nº: 4 Interpretación consecutiva y simultánea de temas especializados 4

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta discursos de temas especializados de hasta 5 minutos en modalidad

consecutiva a nivel avanzado y 20 minutos en modalidad simultánea a un nivel intermedio tanto de Lengua B a Lengua

A y de Lengua A a Lengua B. 

TEMARIO

- Interpretación simultánea sobre organizaciones internacionales y tecnología (Lengua B-Lengua A)

- Interpretación simultánea sobre organizaciones internacionales y tecnología (Lengua A-Lengua B)

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 12 a 15
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VI. METODOLOGÍA
 

Las clases se desarrollan en Lengua A y B sobre la base de la metodología activa, mediante sesiones

introductorias teóricas breves. Los estudiantes deben desarrollar tareas dentro y fuera del aula, el trabajo se

realiza de manera individual y en pequeños grupos. Se debe poner de relieve que una buena retroalimentación

por parte de los mismos estudiantes y del docente es fundamental para mejorar su desempeño.

Los docentes utilizan rúbricas para cada ejercicio permitiendo así que los estudiantes puedan mejorar su

desempeño según la retro-alimentación brindada. Las evaluaciones son tanto individuales como grupales. Se

hace uso de cabinas de interpretación y los estudiantes reciben algunos invitados de diferentes especialidades

para realizar las interpretaciones especializadas. El trabajo fuera de aula es de 5 horas semanales.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (DD1) + 10% (DD2) + 10% (DD3) + 10% (DD4) + 30% (EA1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 Evaluación individual de
la unidad 1.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 7 Evaluación individual de
la unidad 2.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Evaluación parcial del
curso.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 11 Evaluación individual de
la unidad 3.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 15 Evaluación individual de
la unidad 4.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Evaluación final del
curso.

NO
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