Curso de actualización de lengua y civilización
españolas para intérpretes de conferencia
Universidad Complutense de Madrid, Campus de Moncloa. Madrid
Del 18 al 22 de mayo de 2020
Por primera vez CIMAD y el Grado de Traducción e Interpretación de la Facultad de Filología de la Universidad
Complutense de Madrid se unen para la realización de un curso para intérpretes profesionales. El curso de
Actualización de lengua y civilización españolas para intérpretes de conferencia está dirigido a intérpretes
que deseen perfeccionar la lengua española en C o en B. El curso consta de 25 horas lectivas que se
complementarán con actividades de ocio que se reparten en cinco días, en un horario de 9:30 a 16:00.
Objetivo y metodología
La formación tendrá como objetivo repasar el panorama político y social actual, que incluirá una visión general
del sistema político, la administración, los rasgos específicos del país y una visión detallada de los desafíos,
problemas y soluciones de la coyuntura actual en España. La metodología está enfocada a la intervención
activa de los participantes y el programa del curso está pensado para proveer de terminología y contenido
actualizado para disponer de un completo análisis de la realidad social española. Las ponencias de los temas
tratados se complementarán con una revisión de medios de información, análisis del discurso, repasos de la
terminología y tratarán ampliamente los aspectos lingüísticos específicos de la materia en cuestión, impartidos
por los profesores del Grado TEI.
El aula donde se impartirá el curso está provista de cabinas de interpretación para libre disposición de los
participantes. Adicionalmente, se prevé la realización de actividades culturales y de ocio complementarias al
horario del curso, para ofrecer a los participantes una estancia más completa.
Selección de temas tratados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Los gobiernos de España en la democracia (1977-2020).
Panorama mediático español.
El conflicto en Cataluña y el escenario global de la llamada España de las autonomías.
La organización y estructura estatal de España: los niveles de la administración.
Configuración del sistema legal español y ordenamiento jurídico español
La sociedad española en la actualidad.
Situación económica: ¿hemos salido de la crisis?

Plazas: mínimo 5, máximo 12.

Plazo de inscripción abierto hasta el 1 de abril

Precio del curso: 650€

Para formalizar la inscripción al curso, visita nuestra pagina web

www.cimadrid.eu
Más información: alberto.mesas@cimadrid.eu

