COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES
- Ser capaz de analizar y sintetizar documentos y discursos especializados en el ámbito de la IC.
- Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias de la interpretación en la IC.
- Ser capaz de identificar diferencias específicas culturales propias de las lenguas de la especialidad necesaria para la
IC.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
- Gestión del tiempo
- Planificación
- Trabajo en equipo
- Resolución de problemas
- Toma de decisiones
- Comunicación verbal
- Comunicación escrita
- Orientación a la calidad

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Conocimiento del mercado profesional de la IC, aspectos profesionales y reflexión crítica sobre las características
laborales y el desarrollo de la profesión del intérprete.
Comprender la jerga profesional del ámbito en el que se interpreta.
- Desarrollar mecanismos neurolingüísticos y psicoafectivos específicos, así como capacidad de resistencia física y
mental y dominio de la tensión en la IC.
- Saber aplicar diferentes tipos de estrategias y técnicas de interpretación en diferentes contextos del ámbito de la
Economía y de los Negocios así como los principios del código ético de la profesión.
- Dominar la comunicación oral a nivel formal y manejo eficaz de las lenguas de trabajo.
- Aplicar con eficacia habilidades para las relaciones interpersonales y la mediación interlingüística e intercultural.
- Saber trabajar en quipo y en un contexto internacional e interdisciplinar.
- Conocimiento del funcionamiento de instituciones europeas y nacionales/internacionales relevantes en el ámbito de la
IC.
- Dominio de tipos de géneros textuales típicos de la interpretación (rapidez de reflejos en la reformulación, capacidad
de atención, comprensión instantánea, memoria, capacidad de síntesis, toma de notas, uso de la voz como herramienta
de trabajo).
- Análisis crítico del discurso y de los factores pragmáticos en la comunicación.
- Adquirir y comprender a nivel avanzado conceptos y elementos clave que intervienen en la IC.
- Competencia documental especialmente orientada a la interpretación en el ámbito de la Economía y los Negocios.
- Dominio de tipos y géneros textuales típicos de la interpretación simultánea, así como de discursos especializados.

