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SSD Code Scope Discipline ECTS 

L-LIN/07 Linguistic mediation 
to and from thre 
study languages 

Mediazione Linguistica Orale III – Lingua Spagnola   6 

Knowledge and skills to be 
achieved 
 
 

El objetivo de la asignatura es que el alumno familiarize con la traducción oral y que aprenda las 
técnicas de la 
interpretación simultánea, de conferencia 
Además de mejorar la comprensión auditiva, la comprensión de lectura, se focalizará la atención 
en la 
interacción, la reformulación y la expresión oral. 
Se trabajarán habilidades funcionales a la interpretación como la memoria, la capacidad de hablar 
en público, 
de improvisar y reformular conceptos en el idioma de llegada. 

 

Contents 
 
 

 Los contenidos principales que se desarrollarán a lo largo del año académico incluyen: 
interpretación simultánea 
interpretación de conferencias 
chuchotage. 

 

Teaching methods 
 
 

  
Cada clase comprenderá tres partes: 
1. Parte de teoría: reflexiones sobre la interpretación simultanea 
2. Ejercicio: métodos y estrategias para abordar la traducción oral 
3. Simulaciones de situaciones interpretativas hacia el italiano y el 
español. 

  

Final Test  
 
 

 

 La asistencia a las clases, la entrega de los trabajos y/o la realización de presentaciones orales 
es fundamental 
en la evaluación continua. 
Por lo tanto, la prueba final representa solo una parte de la evaluación. 
Evaluación final: 
Parte teórica: preguntas sobre el programa de estudio 
Parte práctica para evaluar las siguientes destrezas: 
• compresión auditiva 
• expresión oral 
• interacción oral 
• capacidad de traducir oralmente los conceptos 

  

Bibliography 
  

 

 Recursos bibliograficos: 
C. Falbo, M. Russo, F. Straniero Sergio, Interpretazione Simultanea e 
consecutiva, Hoepli, 2020 
Otros textos y articulos que la profesora compartira en clase. 
Dizionari: 
Grande dizionario HOEPLI di spagnolo di Laura Tam 
Clave - Diccionario de uso del espanol actual 

  

Course duration 
 

 Durata corso: da Ottobre 2021 a 
maggio 2022 
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Office hours 
 

 

Giorno: il giovedì ora 13:30 (previo appuntamento)  

 


