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ESTUDIO LUCILLE BARNES



DATOS GENERALES SOBRE EL CURSO

Duración: 3 años
Docentes: Lucille Barnes y Santiago Krsul
Carga horaria: 5 horas mensuales por módulo + práctica autónoma
Modalidad: A distancia, a través de la plataforma Zoom webinario

Certificado final: Certificación en Interpretación Simultánea Avanzada
Inglés <> Español (diploma otorgado por el Estudio Lucille Barnes y la
Universidad del Salvador) 

Objetivo: Formar intérpretes idóneos en la combinación inglés-español
que puedan desempeñarse profesionalmente en el mercado de la
interpretación de conferencias tanto en la modalidad simultánea como en
la modalidad consecutiva.

REQUISITOS DE INGRESO

Para ingresar en el curso, se exige un nivel equivalente al de un profesor o
traductor de inglés, o el de un estudiante del último año de la carrera. Es
necesario dominar cabalmente ambos idiomas, es decir, tener el nivel de
un hispanohablante culto con un excelente manejo del inglés. Además, es
importante contar con un nivel alto de cultura general.
Para asegurarnos de que las/os candidatas/os cumplan con estos
requisitos, tomamos un test de aptitud gratuito y eliminatorio.
Las/os candidatas/os que acrediten formación previa y/o demuestren un
nivel alto en el test de aptitud podrán comenzar en segundo o tercer año.

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER AÑO
Introducción a la Interpretación (5 hs./mes)

SEGUNDO AÑO
Interpretación Consecutiva (5 hs./mes)
Interpretación Simultánea (5 hs./mes)

TERCER AÑO
Interpretación Simultánea al Español (5 hs./mes)
Interpretación Simultánea al Inglés (5 hs./mes)



PRIMER AÑO
 
El primer año del Curso está orientado a introducir a las/os alumnas/os en
el mundo de la interpretación de conferencias. En este nivel, que consta
de  un único módulo, Introducción a la Interpretación, se trabaja
fuertemente en la adquisición de competencias sólidas que sirvan como
base  para luego desarrollar las técnicas de interpretación, tanto
simultánea como consecutiva. Se capacitará a las/os alumnas/os en
técnicas como el shadowing, que tiene por objetivo propiciar la división de
la atención, la escucha activa, el automonitoreo y la correcta dicción; y la
traducción a primera vista, que es el primer paso en el camino hacia la
interpretación simultánea, puesto que combina las técnicas de traducción
con la agilidad mental y la capacidad de resolución que exige la
interpretación. Además, el primer año busca contribuir a entrenar el oído
de las/os alumnas/os, de modo que se acostumbren a trabajar con
material auditivo en inglés, como también a capacitarlas/os en el análisis
del discurso y la rápida detección y jerarquización de ideas. Por último, se
inicia a las/os estudiantes en las técnicas de interpretación consecutiva
corta (sin toma de notas) y de enlace, para las que son fundamentales la
buena comprensión y la memoria a corto plazo, y en la interpretación
simultánea básica. 
 

SEGUNDO AÑO

El segundo año del Curso consta de dos módulos, es decir, duplica la
carga horaria del primer año. En Interpretación Consecutiva, las/os
alumnas/os desarrollarán un método de toma de notas eficaz, eficiente e
inequívoco que les permitirá desenvolverse en consecutivas extensas
valiéndose de la memoria a corto plazo pero con el apoyo de un sistema
de notas que funcionará como red de contención. Este sistema se basará
en su capacidad de análisis del discurso, que habrán perfeccionado en
primer año. También se trabajará en cuestiones de delivery, como el uso
de la voz, la postura, la lectura de las notas y la oratoria. En
Interpretación Simultánea, las/os alumnas/os aprenderán a escuchar,
detectar las ideas claves, reverbalizarlas en la lengua meta y monitorear
su discurso, todo ello al mismo tiempo. Se comenzará con discursos más
sencillos pero luego se incrementará paulatinamente la velocidad, las
dificultades auditivas (acentos, calidad del sonido) y la densidad
terminológica, entre otras variables. Al finalizar el módulo, las/os
alumnas/os deberán poder interpretar correctamente al español
discursos de relativa complejidad sobre temáticas generales. 



TERCER AÑO
CERTIFICACIÓN EN 
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA AVANZADA 
en conjunto con la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

El tercer año del Curso se corresponde con la Certificación en
Interpretación Simultánea Avanzada, un novedoso programa de
extensión de posgrado dictado junto con la Universidad del Salvador,
cuyo objetivo es profundizar las competencias para la interpretación
simultánea, tanto al español como al inglés. Consta de dos módulos,
Interpretación Simultánea al Español e Interpretación Simultánea
al Inglés. En el primer módulo, se trabaja con discursos cada vez más
rápidos, más técnicos y pronunciados con acentos cada vez más difíciles
de comprender para el oído de las/os hispanohablantes. En el segundo, se
suman a estas dificultades cuestiones de gramaticalidad y pronunciación
que las/os alumnos deberán tener en cuenta a la hora de producir un
discurso en la lengua extranjera. 

Una vez completado el tercer año, las/os alumnas/os obtendrán el
diploma del Curso de Interpretación Simultánea y Consecutiva,
emitido por el Estudio Lucille Barnes, y la Certificación en
Interpretación Simultánea Avanzada, otorgada en conjunto con la
Universidad del Salvador. 

INSCRIPCIÓN

Para inscribirse al Curso, enviar un correo a lucillebarnes@gmail.com para
pautar la fecha y horario en que se tomará el test de aptitud. No es
necesario estudiar ni prepararse para el test, dado que lo que se evalúa
son competencias generales, no conocimientos específicos que puedan
adquirirse en unas cuantas sesiones de estudio. 

COMPACTOS INTRODUCTORIOS

En diferentes momentos del año (p. ej., en el verano y a mediados de año),
el Estudio Lucille Barnes ofrece compactos introductorios, que constan
de unas pocas clases de iniciación a la interpretación simultánea y
consecutiva y hacen las veces de test de aptitud, puesto que nos permiten
determinar el nivel de competencia de cada alumna/o y escuchar su
producción a lo largo de varias sesiones.



BONIFICACIONES
 
Quienes abonen el año entero por adelantado tienen una bonificación del
15% en la matrícula y las cuotas.
Tienen una bonificación del 15% aquellas/os alumnas/os que hayan
cursado el Compacto de Interpretación Simultánea y Consecutiva en Santa
Fe, en 2019, sobre las cuotas. 
Tienen una bonificación del 10% todos los miembros del Colegio de
Traductores Públicos de la Provincia de Santa Fe, ambas circunscripciones,
sobre las cuotas.

Taller de Lengua Inglesa para Intérpretes, dictado por Valeria
Carbone
Curso de Interpretación Simultánea de Biomedicina, dictado por
Catalina Nemirovsky
Curso de Interpretación Simultánea Portugués-Español, dictado
por Fabrício Pinto-Santos

OTROS CURSOS

El Estudio Lucille Barnes ofrece otros cursos de capacitación que
complementan la formación otrogada por el Curso de Interpretación
Simultánea y Consecutiva:


