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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

La interpretación es una práctica de mediación interlingüística y cultural que requiere de un proceso de

formación profesional especializado. Entre las modalidades de interpretación más comunes, se encuentran la

consecutiva y la simultánea, que pueden practicarse, per se y en sus submodalidades, en distintos entornos,

como la interpretación en los servicios públicos, las reuniones profesionales o de negocios, los medios de

comunicación, las conferencias, entre otros. Las exigencias de cada entorno en cuanto a la competencia en las

modalidades de interpretación implican que los intérpretes tengan una preparación integral en relación con la

toma de notas, la traducción a la vista, la documentación, el uso de tecnologías aplicadas a la interpretación,

entre otros. Por todo ello, la interpretación es un campo profesional especializado que, a su vez, requiere de

intérpretes altamente competentes.

					

Propósito:

El Taller de Interpretación 3 promueve que los estudiantes continúen desarrollando las habilidades y actitudes

de un intérprete consecutivo trabajadas en el Taller de Interpretación 1 y 2, en el marco de interpretaciones de

consecutivas y en algunas situaciones dirigidas de interpretación de conferencias. Este tercer taller de

interpretación continúa trabajando las bases de habilidades, como la oratoria, la escucha activa, interpretación

consecutiva con y sin toma de notas y la traducción a la vista e inicia el desarrollo de la interpretación

simultánea a nivel básico. El taller desarrolla la competencia general de comunicación oral y la competencia

específica de interpretación.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller De Interpretación 3

CÓDIGO : TR162

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Aparicio Arrieta, Daniel Francisco

Gómez Velarde, María Isabel
Reyes Odiaga, Maria Victoria

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /1 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Traduccion E Interpretacion Profesional

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:PCTRDAPA@UPC.EDU.PE
mailto:PCTRMGOM@UPC.EDU.PE
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Al finalizar el curso, el estudiante interpreta en la modalidad consecutiva discursos de una duracioìn de hasta

tres minutos haciendo uso un sistema de toma de notas e interpreta en simultánea discursos de nivel básico.

 

Competencia 1: Comunicación Oral (general)

Nivel:3

Definición: Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a diversas audiencias,

usando diferentes herramientas que faciliten su comprensión y el logro del propósito.

 

Competencia 2: Pensamiento Inovador (general)

Nivel: 3

Definición: Capacidad para detectar necesidades y oportunidades para generar proyectos o propuestas

innovadoras, viables y rentables. Planifica y toma decisiones eficientes orientadas al obsetivo del proyecto.

 

Competencia 3: Interpretación (específica)

Nivel: 2

Definición: Capacidad para utilizar las modalidades de interpretación consecutiva de manera apropiada y eficaz

en los ámbitos pertinentes, reconociendo sus habilidades como futuro intérprete e identificando los pasos por

seguir para desenvolverse como intérprete de conferencias.

UNIDAD Nº: 1 INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA CON TOMA DE NOTAS A NIVEL INTERMEDIO 1

LOGRO

COMPETENCIAS: Comunicación oral, Interpretación

 

LOGRO: Al finalizar la unidad, el estudiante reformula oralmente discursos orales de una complejidad intermedia

haciendo uso de la toma de notas del inglés al español y viceversa.

TEMARIO

TEMAS: la interpretación consecutiva, la toma de notas, las partes del discurso y proceso mental de la interpretación.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

Práctica de interpretación consecutiva con toma de notas EN>ES y ES>EN

Comparar notas

Preparación de un discurso en inglés y español

Traducción a vista EN>ES y ES>EN

Feedback de los estudiantes y del docente

Auto reflexión

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Grabaciones de las interpretaciones.

 

BIBLIOGRAFÍA:

 

GILLIES, Andrew, (2005) Note-taking for consecutive interpreting : a short course. Manchester, United Kingdom ;

Northampton, Massachusetts : St. Jerome Publishing.

 

SETTON, R. y DAWRANT, A. (2016). Conference interpreting - a complete course. 1st ed. Amsterdam: John

Benjamins Publishing Company.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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HORA(S) / SEMANA(S)

20 horas / Semanas 1 a 4

 

UNIDAD Nº: 2 INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA CON TOMA DE NOTAS A NIVEL INTERMEDIO 2

LOGRO

COMPETENCIAS: Comunicación oral, Interpretación

 

LOGRO: Al finalizar la unidad, el estudiante reformula oralmente discursos orales de una complejidad intermedia

haciendo uso de la toma de notas del inglés al español y viceversa.

TEMARIO

TEMAS: la interpretación consecutiva, la toma de notas, las partes del discurso, proceso mental de la interpretación y

el equipo para realizar la interpretación simultánea.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

Práctica de interpretación consecutiva con toma de notas EN>ES y ES>EN

Comparar notas

Preparación de un discurso en inglés y español

Traducción a vista EN>ES y ES>EN

Feedback de los estudiantes y del docente

Auto reflexión

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Grabaciones de las interpretaciones.

 

BIBLIOGRAFÍA:

 

NOLAN, James, (2012) Interpretation : techniques and exercises. Bristol, United Kingdom ; New York : Multilingual

Matters.

 

SETTON, R. y DAWRANT, A. (2016). Conference interpreting - a complete course. 1st ed. Amsterdam: John

Benjamins Publishing Company.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas / Semanas 5 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 INICIACIÓN A LA INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA 1

LOGRO

COMPETENCIAS: Comunicación oral, Interpretación

 

LOGRO: Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta discursos de nivel básico en modalidad simultánea de hasta 5

minutos  del inglés al español y discursos de nivel intermedio en modalidad consecutiva en ambas vías de hasta 7

minutos.

TEMARIO

TEMAS: Las partes del discurso, proceso mental de la interpretación simultánea y consecutiva, diferencias entre la

interpretación consecutiva y simultánea, la interpretación simultánea, comportamiento en cabina de interpretación.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
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Interpretación simultánea básica EN>ES

Interpretación consecutiva con toma de notas EN>ES y ES>EN

Elaboración de discursos en inglés y español

Traducción a vista EN>ES y ES>EN

Ejercicios iniciales a la interpretación simultánea (shadowing, cloze, Sim-cloze, etc., concentración)	

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Grabaciones de las interpretaciones.

 

BIBLIOGRAFÍA:

GILLIES, Andrew, (2013) Conference interpreting : a student's practice book. Abingdon, Oxon : Routledge.

 

SETTON, R. AND DAWRANT, A. (2016). Conference interpreting - a complete course. 1st ed. Amsterdam: John

Benjamins Publishing Company.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas / Semanas 9 a 11 

 

UNIDAD Nº: 4 INICIACIÓN A LA INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA 2

LOGRO

COMPETENCIAS: Comunicación oral, Interpretación

 

LOGRO: Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta discursos de nivel básico en modalidad simultánea de hasta 5

minutos  del inglés al español y discursos de nivel intermedio en modalidad consecutiva en ambas vías de hasta 7

minutos.

TEMARIO

TEMAS: la interpretación consecutiva, la toma de notas, proceso mental de la interpretación simultánea y consecutiva,

diferencias entre la interpretación consecutiva y simultánea, la interpretación simultánea, comportamiento en cabina de

interpretación.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

 

Interpretación simultánea básica EN>ES

Interpretación consecutiva con toma de notas EN>ES y ES>EN

Elaboración de discursos en inglés y español

Traducción a vista EN>ES y ES>EN

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Grabaciones de las interpretaciones.

 

BIBLIOGRAFÍA:

GILLIES, Andrew, (2013) Conference interpreting : a student's practice book. Abingdon, Oxon : Routledge.

 

SETTON, R. y DAWRANT, A. (2016). Conference interpreting - a complete course. 1st ed. Amsterdam: John

Benjamins Publishing Company.

HORA(S) / SEMANA(S)

20 horas / Semanas 12 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
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El Modelo Educativo de la UPC asegura una formacioìn integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a traveìs de un proceso de ensen¿anza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyeìndolo a partir de la reflexioìn criìtica, anaìlisis, discusioìn,

evaluacioìn, exposicioìn e interaccioìn con sus pares, y conectaìndolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesioìn estaì disen¿ada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner

en praìctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su eìxito profesional.

					

Las clases se desarrollan tanto en ingleìs como en espan¿ol sobre la base de diversas estrategias de aprendizaje

activo, mediante sesiones introductorias teoìricas breves. Los estudiantes deben desarrollar tareas dentro y fuera

del aula, el trabajo se realiza de manera individual y en pequen¿os grupos. Se debe poner de relieve que una

buena retroalimentacioìn por parte de los mismos alumnos es fundamental para mejorar su desempen¿o. Se

busca que los estudiantes continuen con el trabajo de la oratoria hablando en puìblico, tanto en ambientes

pequeños como en un auditorio grande mediante el uso de ejercicios diversos. De la misma manera, los

estudiantes continuan practicando la escucha y lectura activas, la traduccioìn a la vista de textos escritos para

poder identificar los mensajes clave e ideas secundarias.

En un primer momento, el estudiante retomará los conceptos básicos de la toma de notas y los concretizará en el

desarrollo de su propio meìtodo de toma de notas por medio de la revisión de propuestas y recomendaciones de

diversos autores como Jean-François Rozan y Andrew Gillies.

En la segunda mitad del curso, se iniciará al estudiante en la interpretación simultánea con ejercicios

introductorios en un primer momento. Posteriormente se continuará con la interpretación simultánea de

discursos casi reales que presenten características que permitan a los estudiantes aplicar el proceso aprendido en

clase.

Se trabajará con en praìcticas individuales y grupales usando discursos emitidos por el docente, los estudiantes,

audios y videos escogidos por los docentes sin dejar de lado la praìctica de la oratoria ni la traduccioìn a vista.

Todas las actividades contaraìn con retroalimentacioìn de los docentes a cargo, evaluacioìn formativa y auto

evaluacioìn. Con respecto a las evaluaciones y el peso asignado a la evaluacioìn parcial y a la evaluacioìn final,

se debe tener en cuenta que los inteìrpretes, en el mundo real, solo cuentan con una oportunidad para interpretar

y deben hacerlo de la mejor forma posible. Se busca que con un peso alto de estas evaluaciones, los alumnos

comprendan este hecho.

En cuanto a las sesiones dedicadas a la traduccioìn a la vista, algunas sesiones serán dirigidas por un docente y

otras sesiones serán dirigidas por los estudiantes para promover la praìctica.

Se espera que los estudiantes sean puntuales, responsables y lleguen preparados a clase. Se espera que los

estudiantes tengan en cuenta la providad acadeìmica y respeten la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Se espera del estudiante que demuestre intereìs en el curso y puntualidad en la entrega de trabajos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (DD1) + 10% (DD2) + 10% (DD3) + 10% (DD4) + 20% (EA1) + 40% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 40



6

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 4 Evaluación oral única
dirigida por el docente
sobre los contenidos de
la primera unidad del
curso.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 7 Evaluación oral única
dirigida por el docente
sobre los contenidos de
la segunda unidad del
curso.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 11 Evaluación oral única
dirigida por el docente
sobre los contenidos de
la tercera unidad del
curso.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 14 Evaluación oral única
dirigida por el docente
sobre los contenidos de
la cuarta unidad del
curso.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 I n t e r p r e t a c i ó n
consecutiva con toma de
notas ES>EN (45%),
i n t e r p r e t a c i ó n
consecutiva con toma de
notas EN>ES (45%). &
Traducc ión  a  v i s t a
E N > E S  &  E S > E N
( 1 0 % ) .

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 I n t e r p r e t a c i ó n
consecutiva con toma de
notas ES>EN (30%),
i n t e r p r e t a c i ó n
consecutiva con toma de
notas EN>ES (30%),
i n t e r p r e t a c i ó n
s i m u l t á n e a  b á s i c a
E N > E S  ( 3 0 % )  &
Traducc ión  a  v i s t a
E N > E S  &  E S > E N
( 1 0 % ) .

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea http://bit.ly/TR162-201801.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

PÖCHHACKER, Franz  (2004) Introducing interpreting studies. London : Routledge.

  (418.02072 POCH)


