
NCI U. ARIZONA 

Programa de formación a distancia 

DESDE EL 21 NOVIEMBRE AL 19 DE
DICIEMBRE
10:00AM - 12:00PM (HORA DE CHILE)

TÉCNICAS Y
HABILIDADES
PARA LA
INTERPRETACIÓN



INTRODUCCIÓN

Verba Volant LSP en alianza con el National Center for
Interpretation de la Universidad de Arizona presentan el

programa de formación a distancia Técnicas y habilidades para la

Interpretación.

La interpretación de idiomas es uno de los oficios más antiguos del

mundo. Los intérpretes han sido históricamente mediadores

lingüísticos entre culturas y pueblos, y han jugado un rol clave en el

desarrollo de las sociedades. En la actualidad, la interpretación es

la actividad profesional que permite el intercambio político,

comercial y cultural entre países, organizaciones y personas de

todo el mundo.

Dependiendo del contexto comunicativo y situación social se debe

determinar la modalidad que se usará durante la interpretación.

Este programa de cuatro sesiones revisará las tres modalidades

más comunes al momento de interpretar y son la interpretación

simultánea, la interpretación consecutiva y la traducción a la vista

o a primera vista que también es un tipo de interpretación.

Técnicas y habilidades para la
Interpretación



KATTY KAUFFMAN

Katty Kauffman es una experimentada intérprete de

conferencias y de tribunales miembro de la

Asociación Internacional de Intérpretes de

Conferencias (AIIC) y TAALS. Es instructora del

posgrado de la especialidad de York University

(Glendon MCI). Formada en Chile y en Estados

Unidos, su amplia experiencia en conferencias

abarca cumbres presidenciales, asambleas

generales de organismos internacionales y un sinfín

de eventos para el sector privado. Presta servicios

regularmente en forma presencial y, más

recientemente, online, al Departamento de Estado

de los EE.UU., la OEA y Cepal, entre otros. En el

ámbito judicial, además de su trabajo como

profesional independiente en Nueva York, Miami y

en el área metropolitana de Washington, DC, ha

integrado el equipo de planta del tribunal federal

para el Distrito Sur de Florida.

INSTRUCTORA



PROGRAMA
DESCRIPCIÓN

Todas las profesiones se rigen por códigos de ética y
la interpretación no es la excepción. Para los
intérpretes, la precisión, la confidencialidad, la
imparcialidad y otros elementos  dan forma a los
protocolos que usan para enfrentar situaciones
difíciles. Este módulo examina elementos de los
estándares de los intérpretes e ilustra su aplicación
en escenarios del mundo real.    

SESIÓN #1: ÉTICA Y PROTOCOLOS PARA INTÉRPRETES

SESIÓN #2: INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA 

La interpretación consecutiva, es decir, interpretar un
diálogo, es una habilidad crucial para los intérpretes
y requiere el dominio de técnicas que ayudan a
maximizar la precisión. Esta sesión presenta las
técnicas y habilidades utilizadas en la interpretación
consecutiva, incluida la fragmentación, la
visualización, la toma de notas y el control de las
circunstancias, entre otros. Los participantes tendrán
la oportunidad de practicar estas habilidades
durante la sesión.

21 de Nov. De 10:00 am a 12:00 pm (Hora de Chile -3GMT)

5 de Dic  - 10:00 am a 12:00 pm (Hora de Chile -3GMT)



PROGRAMA
DESCRIPCIÓN

SESIÓN #3 TRADUCCIÓN A LA VISTA 

La traducción a la vista, es decir, interpretar un documento
escrito en voz alta, es una habilidad esencial para los
intérpretes en todos los entornos, y dominarla es
fundamental para mantener la precisión. En esta sesión se
presentarán las técnicas, habilidades y conceptos que
pertenecen a la traducción a la vista, incluida la revisión de
documentos y la reestructuración sintáctica, entre otros. Los
participantes tendrán la oportunidad de practicar estas
habilidades durante la sesión.

12 de Diciembre  - 10:00 am a 12:00 pm (Hora de Chile -3GMT)

SESIÓN #4: INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA

La interpretación simultánea, es decir, interpretar un
monólogo, es una habilidad esencial para los intérpretes en
todos los entornos, y dominarla es primordial para mantener
la precisión. En esta sesión se presentarán las técnicas,
habilidades y conceptos relacionados con la interpretación
simultánea, incluido el décalage y la multitarea, entre otros.
Los participantes tendrán la oportunidad de practicar estas
habilidades durante la sesión.

19 de Diciembre  - 10:00 am a 12:00 pm (Hora de Chile -3GMT)



PROGRAMA

Traductores profesionales, estudiantes de último año de

traducción y/o interpretación y profesionales bilingües sin

experiencia interesados en conocer mas sobre  la

iinterpretaciónde idiomas y recibir un certificado  de una

de las universidades más prestigiosas del mundo. 

AUDIENCIA

Sesiones en linea en plataforma privada a través de

internet. Recibirás un enlace de acceso y una contraseña. 

MODALIDAD

Todas las sesiones serán en español. 

8 horas en 4 sesiones de 2 horas cada una.

DURACIÓN

Al final del curso, los participantes recibirán un certificado

de participación emitido por NCI de la Universidad de

Arizona.  

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

IDIOMA



www.verbavolantlsp.com/interpreting

or

contacto@verbavolantlsp.com

Verba Volant LSP •  Las Bellotas 199. Providencia - Santiago - Chile • 
www.verbavolantlsp.com

REGISTRO

VALORES

PARTICIPANTES

DE CHILE

DESDE FUERA DE CHILE

INVERSIÓN

$27.000 CLP

$33 USD


