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PROTOCOLO DE PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS DE INTERPRETACIÓN EN EL MARCO DE 

LA ASIGNATURA “MODALIDADES DE INTERPRETACIÓN” 

 

1. EN QUÉ CONSISTEN LAS PRÁCTICAS DE INTERPRETACIÓN 
Las prácticas de interpretación se encuadran en acuerdos bilaterales de cooperación 
en actividades académicas organizadas por y para la comunidad universitaria, así como 
en encuentros multilingües de ONG’s locales o de otros socios colaboradores, y donde 
en ningún caso está previsto que intervengan intérpretes profesionales. En todo 
momento, dichos alumnos estarán supervisados por sus tutores de prácticas y 
recibirán una evaluación al terminar su trabajo.   
 
Esta colaboración entre distintos departamentos e institutos universitarios resulta 
mutuamente beneficiosa: los estudiantes completan su formación académica en su 
vertiente más práctica (gestión del estrés, trato con el cliente, gestión de la 
documentación, elaboración de glosarios, trabajo en equipo) y los 
participantes/interlocutores pueden contar con apoyo lingüístico en sus actividades. 
 
Las prácticas no son un servicio profesional y, por lo tanto, en ningún momento 
sustituyen el mercado profesional. Todas las solicitudes de prácticas son evaluadas 
por docentes-intérpretes profesionales en activo que valoran su idoneidad para el 
proceso formativo del alumno.  
 
No se considerarán las solicitudes de prácticas en los siguientes casos:  
- Si se perciben como un menoscabo a la labor profesional, es decir, como un 

intento de abaratar costes por parte del solicitante. En dicho caso, se recomendará 
inmediatamente la contratación de profesionales.   

- Si el nivel de exigencia (por ejemplo, por la complejidad del tema a tratar) excede 
las posibilidades reales de los alumnos en el momento de la práctica. 

 
2. LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS 

No es comparable a la de un servicio profesional. Los profesores tutores 
seleccionarán a los alumnos que consideren más idóneos para la tarea solicitada y les 
ayudarán en la preparación de la misma. No obstante, como en cualquier otra 
situación de prácticas, la calidad del resultado no puede equipararse a la de una 
interpretación profesional. 
Es necesario advertirlo a los usuarios. Cuando se realiza una práctica real de 
interpretación, el organizador de la actividad se compromete a anunciar públicamente 
al comienzo de la sesión que quienes realizan las tareas lingüísticas son estudiantes en 
prácticas y no intérpretes profesionales. 
 

3. EL EQUIPO TÉCNICO Y LOS RECURSOS NECESARIOS  
Interpretación simultánea: Consiste en trasladar oralmente el discurso de un orador 
en lengua B a otra lengua A al mismo tiempo que habla el orador. Para ello se requiere 
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un equipo técnico (cabinas insonorizadas y audífonos): el orador habla por un 
micrófono, el intérprete lo escucha en la cabina a través de unos auriculares y, a través 
de un micrófono, su interpretación llega al público de la sala a través de audífonos.  
El organizador debe ocuparse de contar con el equipo técnico necesario. 
 
Interpretación consecutiva: Consiste en trasladar oralmente el discurso de un orador 
en lengua B a otra lengua A una vez que el orador ha finalizado su intervención. Las 
intervenciones pueden durar entre 1-2 min. y 5-6 min.; el intérprete se sienta junto al 
orador y reproduce el discurso generalmente con ayuda de un cuaderno de notas.  
No se requiere equipo técnico. 
 
Interpretación susurrada: Consiste en susurrar directamente la interpretación al oído 
de uno o varios usuarios (siempre un grupo muy reducido) al mismo tiempo que el 
orador habla en otro idioma. Suele usarse cuando solo uno o dos personas en el grupo 
requieren escuchar la interpretación.  
No se requiere equipo técnico. 
 
Interpretación bilateral/acompañamiento: Consiste en transmitir lo que se dice en 
una conversación entre dos o más personas y se interpreta activamente hacia ambos 
idiomas. No requiere equipo técnico y el intérprete puede trabajar en consecutiva o en 
susurrada. 
 
 

4. ¿QUÉ NECESITA UN ALUMNO EN PRÁCTICAS? 
La documentación es imprescindible 
Para garantizar unas buenas condiciones de prácticas, los estudiantes necesitan 
documentarse con antelación sobre el tema de la reunión. Es necesario para ello que 
el responsable de la actividad facilite de antemano el programa de la sesión, cualquier 
material escrito o gráfico que vaya a utilizarse o distribuirse (texto de una ponencia, 
resumen, presentaciones PowerPoint). Eso no significa que los estudiantes vayan a 
facilitar una traducción escrita de este material, sino que lo emplearán, siempre de 
manera confidencial, para su propia documentación. 
 
Reunión informativa previa 
Es recomendable que el organizador mantenga un encuentro informativo previo con 
los estudiantes para informarles sobre los objetivos de la reunión, el perfil de los 
destinatarios, la terminología especializada y para resolver posibles dudas.  
 


