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Contenido temático del curso 

 

 Introducción general a la interpretación simultánea. 

 Las tres fases de la interpretación simultánea : comprensión , análisis y 

producción. 

 

Objetivos de la asignatura 

 

 Proporcionar al alumno / a el marco teórico y práctico necesario para 

entender la interpretación simultánea.  

 Desarrollar en el alumno / a la costumbre de la escucha concentrada y 

analítica , además de la importancia de la memoria semántica. 

Sensibilizar al alumno / a de la interacción constante entre fondo y 

forma ( multiplicidad de formas posibles para un " mensaje " 

concreto). 

 Trabajar con el alumno / a la tipología de textos que se utilizan en 

interpretación simultánea. 

 Fomentar el hábito en el alumno / a de estar al corriente de la 

actualidad. 

 Metodología 

 Presentaciones orales en clase tanto por parte del profesor como del 

alumno  

 

/ a. Ejercicios para fomentar la escucha concentrada , la memorización 

semántica y la reproducción estructurada. Ejercicios de vocabulario. Los 

temas de las presentaciones serán de tipo general y de actualidad. 

 

Evaluación 

Dada la corta duración del curso de TIS y PIS, el examen final representará el 

100% de la nota final. Sin embargo , la asistencia a clase y la presentación y 

participación del alumno / a en clase serán factores que podrán ayudar a 

modificar la nota final. 

 

El examen final consistirá en la interpretación simultánea del inglés al catalán 

de dos textos de cinco o seis minutos. Los parámetros que se tendrán en 

cuenta a la hora de corregir el examen serán la integridad , la exactitud de la 

versión del alumno / a (es decir , no perder información ni añadir ) , la forma ( 

bagaje lingüístico ) y la presentación ( capacidad de comunicación ). 
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