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Introducción

Formación del 
alumnado en 
he rramientas 

TIC para la 
int e rpre t ación

Facilit ar y mejorar su
desempeño como
futuros int é rpre t es.

Mane jo de las
herramientas que
cada vez exige más el
mundo profesional

Mayor 
empleabilidad 
de l alumnado 

egresado

Ámbito 
t écnico



¿Qué es InterpreTECH?

● Obje t ivo: aplicar herramient as TIC para la enseñanza-aprendizaje
de la inte rpre t ación en general y de la int e rpre t ación en contextos
t écnicos en part icular, concre t amente automoción (para e l par de
lenguas inglés -español ).

● Estas herramient as t ambién pueden ser de gran ut ilidad en la
práctica profesional de la int e rpre t ación.





○ Debemos aprovechar que el alumnado tiene cada vez una mejor
competencia digital para que esto revierta en su formación .

○ Motivan al alumnado y pueden ofrecerles un papel central en su
propio aprendizaje.

○ Fomentan y posibilitan el trabajo autónomo y el aprendizaje activo .
○ Facilitan la formación a distancia, así como la formación continua o

fuera del aula.

Formación de intérpretes



Recursos específicos para
int e rpre t ación t écnica

● Las dos fases de la preparación previa del intérprete :
○ Temát ica: familiarizarse con e l t ema y los conceptos propios de l mismo.
○ Terminológica: conocer la t e rminología, e l léxico y las expresiones de l campo

de estudio.
(Choi, 2005)

● Para ello, el intérprete necesita recursos con soluciones inmediatas y de
calidad .



Recursos terminológicos para automoción

○ Recopilación de  más de 100 recursos específicos para este campo .
○ Se incluyen dife rentes variedades diatópicas de l inglés y de l español.
○ Divididos por categorías:

○ Acrónimos y siglas.
○ Diccionarios monolingües.
○ Diccionarios bilingües.
○ Diccionarios mult ilingües.
○ Glosarios monolingües.
○ Glosarios bilingües.
○ Glosarios mult ilingües.
○ Catálogo de  piezas mult ilingües.

https://interpretech1.wordpress.com/recursos-terminologicos-para-automocion/


“In today’s market, the use of technology by 
t ranslators is no longer a luxury but  a necessit y if 
t hey are  t o mee t  rising marke t  demands for t he  

quick de livery of high-qualit y t ext s in many 
languages”.

(Bowker y Corpas Pastor, 2015)



Formulario abierto :

• Mantener la web
actualizada .

• Dar visibilidad a proyectos
o recursos de interés para el
alumnado o intérpretes
profesionales .
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