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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: Prácticas externas español-chino (Máster Universitario en 

Interpretación de Conferencias orientado a los Negocios)  

CÓDIGO: 202546 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? X SI   NO  

 

Debido al estado de alarma el mercado de la interpretación se ha visto especialmente 

afectado por la parada económica y no es posible firmar convenios con empresas. Por ello, 

se ha desarrollado un programa de prácticas externas en la UAH, consistente en la 

simulación de un encargo de interpretación profesional. Para ello, el Servicio de Prácticas 

(GIPE) ha enviado a cada estudiante el documento “Anexo I. Propuesta de prácticas 

externas en la UAH”. Como se indica en la propuesta, a través de estas prácticas se 

desarrollarán las siguientes competencias: 

1. Adquirir la capacidad para la planificación y gestión del tiempo en las tareas propias 

de interpretación en la IC.  

2. Desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un 

modo autónomo.  

3. Aplicar los conocimientos adquiridos en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios.  

4. Conocimiento del mercado profesional de la IC, aspectos profesionales y reflexión 

crítica sobre las características laborales y el desarrollo de la profesión de intérprete.  

5. Dominio de tipos y géneros textuales típicos de la interpretación simultánea así 

como de discursos especializados. 

6. Preparación y realización de un encargo simulado de interpretación de 

conferencias. 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? X SI   NO  

 
Las prácticas en empresas van a consistir en preparar y realizar un encargo de interpretación 
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sobre un tema de actualidad. Se trabajará en grupos para distribuir las tareas de 

documentación, que deberán decidir sobre el procedimiento de trabajo, así como sobre el 

relevo en cabina en las interpretaciones simultáneas de discursos de una hora. Cada grupo 

realizará la interpretación de un discurso de una hora del español al chino y otro del chino al 

español en modalidad simultánea. Finalmente, los grupos deberán llevar a cabo una evaluación 

cruzada de sus interpretaciones de acuerdo con las fichas de evaluación, que incluya una 

reflexión final. Cada estudiante debe completar también de forma individual la memoria final de 

prácticas. En la asignatura de prácticas del Aula Virtual se habilitará un espacio para cada 

grupo, donde se alojarán todas las evidencias de las prácticas. Cada grupo tendrá asignado un 

tutor externo del ámbito de la interpretación y un tutor académico de la UAH que se encargarán 

del seguimiento de las prácticas.  

 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? X SI   NO  

 

Las prácticas de interpretación serán evaluadas por un tutor externo, mientras que el tutor 
académico se encargará del seguimiento general de las prácticas y recabará los informes finales. 
La calificación se desglosa del siguiente modo: 

 

• Nota de tutor UAH (informe final, competencia 3): 40% 

• Nota de tutor externo (prácticas de interpretación, competencias 2, 4 y 5): 40%  

• Nota coordinación (plan de trabajo, documentación, competencias 1 y 6): 20%  

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 


