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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS
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CB1 Capacidad para afianzar e incrementar los contenidos básicos de su área de estudio, para aplicar sus
conocimientos al trabajo de forma profesional y para poseer las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas.

CB2 Capacidad de análisis y síntesis de la información, desarrollo del razonamiento crítico y capacidad de
autoevaluación, demostrando poseer y comprender conocimientos en su área de estudio.

CB3 Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.

CB4 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.
CB5 Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con un alto

grado de autonomía.
CB6 Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e interdisciplinares.
CB7 Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre

diversidad de género, multiculturalidad y valores democráticos, adoptando un compromiso ético en el desarrollo
de la profesión.

CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.
CE1 Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de variación

lingüística y función textual.
CE3 Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual y aprovechamiento de la información

contenida en bases de datos, diccionarios, otros soportes informáticos e Internet en el campo de la traducción.
CE6 Conocimiento de las técnicas y herramientas básicas de la interpretación.
CE7 Ser capaz de utilizar el metalenguaje especializado y profesional.
CE8 Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C.
CE9 Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e interpretación.
CE10 Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las lenguas de

trabajo: grupos de noticias, blog.
CE13 Conocer el entorno profesional de la titulación, tanto nacional como internacional.
CE14 Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación.
CE15 Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.
CE16 Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.
CE18 Ser capaz de usar con eficacia la memoria a corto, medio y largo plazo en el dominio de la competencia

lingüística.
CE20 Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el

conocimiento traductológico con otras áreas y disciplinas.

OBJETIVOS

En la fase teórica se pretende que el alumno conozca las diferentes modalidades de interpretación así
como los los conceptos básicos relacionados con la asignatura.

En la fase práctica se enseñará a los
alumnos:
- Las técnicas principales técnicas requeridas para realizar la interpretación.
- Cómo mejorar las habilidades para cada una de las etapas de las que consta la interpretación.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Teoría de la interpretación consecutiva.
2. Técnicas y estrategias de la interpretación consecutiva.
3. Metodología terminológica y búsqueda de información.

2. Contenidos prácticos

- Análisis y resumen de contenidos discursivos
- Mejora de las aptitudes en la elaboración de contenidos orales
- Ejercicios de traducción a vista.
- Prácticas de interpretación consecutiva/bilateral y simultánea.
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METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

En ausencia de una asistencia regular a las aulas, el alumno deberá solicitar con regularidad el material de trabajo
utilizado y acudir a tutoría para recibir orientación sobre la realización de los ejercicios y los objetivos previstos. En
cualquier caso, el examen final es el criterio determinante de la calificación.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 6 8
 Análisis de documentos 6 6 12
 Conferencia 1 1 2
 Estudio de casos 2 4 6
 Laboratorio 8 8 16
 Lección magistral 1 1 2
 Ponencia 1 1 2
 Trabajos en grupo (cooperativo) 3 5 8
 Tutorías 2 2 4
 Total horas: 26 34 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 10
 Estudio 20
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final Exposiciones Pruebas orales

CB1 x 

CB2 x 

CB3 x 

CB4 x 

CB5 x 

CB6 x 

CB7 x  x  x 

CE1 x 

CE10 x 

CE13 x 

CE14 x 

CE15 x 

CE16 x 

CE18 x 

CE20 x 

CE3 x 

CE6 x 

CE7 x 

CE8 x 

CE9 x 

CU1 x  x  x 

CU2 x 

CU3 x 

Total (100%) 70% 20% 10%

Nota mínima.(*) 3 3 3

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  6, curso
académico

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Aquellos alumnos que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor esta circunstancia durante la primera quincena del curso para establecer la forma oportuna de evaluación.

El examen final es el elemento determinante para la evaluación de los alumnos a tiempo parcial, aunque es
recomendable que participen de manera muy intensa en aquellas clases presenciales a las que asistan para que
el profesor pueda seguir su evaluación.



TÉCNICAS DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA B I
(INGLÉS)

5/6 Curso 2015/16

Valor de la asistencia en la calificación final: 5%

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Calificación superior al 9 en las pruebas
preparadas por ambos profesores y participación sobresaliente en clase
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2. Bibliografía complementaria:

COLLADOS AIS, A. (1998) La evaluación de la calidad en interpretación simultánea. La importancia de la
comunicación no verbal, Comares. Granada.
LEDERER, M. (1981) La traduction simultanée. Minard Lettres modernes, Paris.
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Universidad de Málaga.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Capsulas de orientación
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades



TÉCNICAS DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA B I
(INGLÉS)

6/6 Curso 2015/16

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad
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1ª Quincena 1 1 0 0 2 1 0 1 0
2ª Quincena 1 2 0 1 2 0 0 1 1
3ª Quincena 1 1 0 1 2 1 0 1 0
4ª Quincena 1 2 1 1 2 0 1 1 1
5ª Quincena 1 2 0 1 2 0 0 1 0
6ª Quincena 1 2 1 1 2 0 0 1 1
7ª Quincena 1 1 0 1 2 0 0 1 0
8ª Quincena 1 1 0 0 2 0 1 1 1
Total horas: 8 12 2 6 16 2 2 8 4


