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Interpretación de enlace  

El objetivo de este taller meramente práctico consiste en que el alumno/a 

practique y perfeccione su competencia comunicativa en las dos lenguas, así 

como las competencias interpretativas dentro del marco de una interpretación 

dialógica bilateral.  

Este taller va dirigido a alumnos con buenos conocimientos en las dos lenguas y 

así como conocimientos de la interpretación consecutiva (toma de notas, TAV, 

síntesis y documentación, etc.) 

 

• METAS:  

1. Practicar la capacidad de comprensión y memorización a corto y 

medio plazo 

2. Analizar y sintetizar discursos de temática general y 

especializada 

3. Reconocer y resolver las dificultades presentadas en la 

interpretación dialógica bilateral 

4. Aplicar las técnicas de toma de notas 

5. Analizar el contexto comunicativo contextual 

6. Práctica de los procesos de escucha-conceptualización-

producción 

7. Desarrollar y perfeccionar habilidades de mediación lingüística 

8. Adoptar un compromiso ético en la profesión del intérprete, etc.  

 

• PRÁCTICA: Análisis textual y discursivo, TAV e interpretación de enlace 

bilateral basándose en situaciones comunicativas reales. 

1. Documentación y análisis del texto y de la situación discursiva 

2. Análisis de la diversidad cultural y variedades lingüísticas y 

semánticas en las lenguas de trabajo 
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3. Adquirir estrategias y destrezas para la interpretación 

4. Planificar el trabajo 

5. Razonar críticamente 

 Feedback y consejos prácticos para reforzar y consolidar los conocimientos y 

técnicas adquiridas a lo largo de la carrera 
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