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Otros (describir) Filmaciones 
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Asistencia Obligatoria 

 

Permite exoneración SI 

 
Forma de evaluación (describa): Parciales 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): 
Aprobación de Taller 1 y 2 de Interpretación 
 
 
Objetivos: 
 
Progresar en los procesos de traducción involucrados en la interpretación simultánea en las 
dos modalidades involucradas: LS – LO y LO – LS hasta alcanzar el nivel adecuado en el 
desempeño de la práctica profesional.  



Dominar un léxico amplio y variado en la LSU que abarque diferentes niveles sociales, 
regionales y técnicos de los diversos grupos que componen la comunidad sorda uruguaya. 
Manejar sinónimos, parónimos, antónimos y homónimos;  tomando en cuenta los campos 
semánticos de uso. Reconocer las variaciones de registro y sus ámbitos de uso. Discriminar 
las señas de uso masivo y las señas empleadas en espacios específicos a los que acceden 
un grupo limitado de sordos.     

 
Contenidos: 
 
Debido a que esta es la repetición del semestre pasado (julio – noviembre 2015) este curso 
se basará únicamente en prácticas de interpretación simultánea en las modalidades LS – LO 
y LO – LS de temas:  

 Académicos 

 Políticos 

 Actualidad uruguaya e internacional 

 Sanitarios 

 Educativos 

 Deportivos 
 
Asimismo se realizarán filmaciones de diversos temas en la clase y la corrección de los 
mismos con el fin de evaluar la superación de posible confusión y/o desconocimiento de: 
léxico, estructura y técnica de traducción/interpretación.  
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