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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Traducción e Interpretación Profesional, de carácter teórico-práctico,

dirigido a los estudiantes de noveno ciclo. Este taller brinda oportunidades al estudiante de explorar y entrenarse

en habilidades y competencias que le permitan construir y mantener relaciones interpersonales colaborativas y

cocreativas para la creación o sostenimiento de proyectos de emprendimiento en el campo de la traducción e

interpretación. Este taller le permitirá asumir con autonomía y responsabilidad el destino de su propia carrera,

buscando posibles proyectos de emprendimiento para responder a las demandas sociales, educacionales y del

mercado con profesionales o estudiantes del campo de la traducción y la interpretación con una propuesta

innovadora y sostenible. Se desarrollan las competencias generales de comunicación oral y escrita, pensamiento

innovador, ciudadanía y manejo de la información, así como las competencias específicas de interculturalidad,

habilidades interpersonales, lengua materna e investigación.

 

Como futuro traductor e intérprete, el estudiante estará expuesto a personas de distintas procedencias sociales,

profesionales y culturales, por lo que resulta necesario potenciar su perfil profesional a través de mecanismos

que lo ayuden a comprender y gestionar sus relaciones con los demás en contextos diversos con el objeto de

abrir el campo de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional a través de propuestas innovadoras.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el taller, el estudiante ha diseñado en equipo y de forma efectiva un proyecto de emprendimiento

que impacte en las necesidades de traducción e interpretación de la sociedad de manera sostenible, para lo cual

habrá creado una organización liderada sistémicamente que pueda llevar a cabo dicho programa.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller De Relaciones Interpersonales

CÓDIGO : TR163

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Franco Hip, Carmen Luisa

Galván Oré, Liliana Del Rosario
Rubio Leigh De Jess, Silvia Ines

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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UNIDAD Nº: 1 Necesidades del Mercado global 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica las necesidades del mercado laboral en el campo de la traducción y la

interpretación y reconoce las expectativas y necesidades de los clientes, así como las suyas propias.

TEMARIO

Análisis de tendencias en el mercado global. Desafíos de la carrera de Traducción e Interpretación. Construcción de

una Galería de la realidad. Empatía con los clientes. Entrevistas y mapas de empatía. Intereses comunes. Formación de

Equipos. Perfil del equipo basado en la diversidad.  Comunicación efectiva. Comunicación en Redes Trabajo en

equipo. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 4

 

UNIDAD Nº: 2 Propuesta de Valor 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante define en equipo alguna idea de negocio o de organización que contenga una

propuesta de valor para su equipo, para el posicionamiento de la carrera y para la sociedad.

TEMARIO

Definición del problema y de la oportunidad. Modelo canvas. Segmentación. Metodología de design thinking. Los roles

en los equipos de trabajo. Alianzas estratégicas con organizaciones del ecosistema de la Traducción e Interpretación.

Propuesta de valor para la profesión y el mercado. Planteamiento del proyecto de emprendimiento en el modelo canvas.

Presentación y sustento en equipo de la idea potencial. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 a 6 

 

UNIDAD Nº: 3 Proceso de Ideación 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante cocrea y define la estrategia de solución para el proyecto de innovación planteado.  

TEMARIO

Comunicación Asertiva. Flujo creativo. Técnicas para cocrear en equipo. Lluvia de ideas, scamper, análisis

morfológico. Criterios de selección. Matriz de priorización de ideas. Análisis de costo/beneficio. Impacto en el campo

de la Traducción e interpretación. Presentación en equipo de las ideas ganadoras. Análisis de las relaciones

interpersonales en el proceso creativo.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7 y 9 

 

UNIDAD Nº: 4 Prototipeo y testeo 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña un prototipo de la propuesta de innovación y la testea con público objetivo. 
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TEMARIO

Prototipeo. Diseño de la marca. Diseño de la situación de simulación. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 10 a 12 

 

UNIDAD Nº: 5 Plan de implementación 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña un plan de implementación del Proyecto de innovación.

TEMARIO

Definición de metas, objetivos, indicadores de logro. Costos y financiamiento.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13 a 15 

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante cumple

un rol activo, construyendo su propio aprendizaje a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión, evaluación,

exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello,

cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo

conocimiento en contextos reales, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.

 

El curso requiere de la participación activa y permanente de los estudiantes, así como de la facilitación del

docente en la explicación de los temas y de la asesoría y monitoreo de los trabajos y dinámicas. Se tiene una

sesión semanal de tres horas. Los temas y actividades del curso involucran al estudiante en el aprendizaje

orientado a proyectos de emprendimiento inspirados en la metodología del pensamiento de diseño, así el curso

plantea la importancia de un proceso creativo que se evidencia en un proyecto de emprendimiento. De igual

manera, se trabajan los conceptos de creatividad e innovación a través de presentaciones teóricas y prácticas,

lectura de textos, estudios de casos y actividades interactivas.

 

Para el desarrollo de esta metodología, se conformará también un equipo de consultores:

- Especialista en emprendimiento y formación de equipos

- Especialistas en Traducción e Interpretación

- Jefa del Centro de Servicios de Traducción de UPC

- Directora de la carrera

- Profesor a tiempo completo

 

Las clases son experienciales sobre emprendimiento e innovación. Se trabaja la formación de equipos y se les

va modelando a través de sus relaciones interpersonales para lograr el proyecto. El equipo consultor cuestiona y

debate el proyecto de cada equipo en sus diferentes etapas.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 10% (TB2) + 20% (TP1) + 10% (EX1) + 15% (TB3) + 20% (TB4) + 15% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

TB - TRABAJO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 20

EX - EXPOSICIÓN 10

TB - TRABAJO 15

TB - TRABAJO 20

TF - TRABAJO FINAL 15

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 3 Galería de la realidad NO

TB TRABAJO 2 Semana 4 Mapa de empat ía  y
perf i l  del  equipo

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Presentación del canvas NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 10 Presentación de las ideas
ganadoras  f rente  a l
Panel de Consultores

NO

TB TRABAJO 3 Semana 12 P r e s e n t a c i ó n  d e
p r o t o t i p o s

NO

TB TRABAJO 4 Semana 15 Presentación del plan de
implementación

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Portafolio de equipos
(sustentación)

NO
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