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DOSSIER 
--------------------------------------------------------------- 
INTERPRETACIÓN ESPECIALIZADA EN EL SECTOR DE 

LOS VIDEOJUEGOS EN>ES 
 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Metodología: curso online (www.aulavirtualtragora.com)  

Duración: 30 días de plazo - un mes 

Inicio y fin: Todos los meses comienza una nueva convocatoria que se inicia el día 

1 de cada mes y finaliza el día 30 del mes en curso (excepto en febrero que finaliza 

el día 28). Matrícula abierta todo el año. 

Horas: 56h 

Tutor: Ramón Méndez 

Matrícula: para matricularte en este curso solo tienes que acceder a nuestra web y 

rellenar el formulario de inscripción y reservar tu plaza. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este curso tiene como objetivo presentar a los alumnos un sector en auge pero 

bastante desconocido: la interpretación en el sector de los videojuegos. A lo largo 

del mismo, se presentará la situación actual de esta profesión en el sector, se 

analizarán las necesidades del mismo y se presentarán soluciones a las principales 

complejidades que un intérprete se puede encontrar a la hora de afrontar una 

interpretación en el sector de los videojuegos.  

 

En cada uno de los temas se irán presentando ejercicios prácticos para que el 

alumno vaya aplicando los conocimientos teóricos a diferentes casos reales, que se 

presentarán mediante vídeo o audio. En las primeras unidades, los ejercicios serán 

más teóricos y en ellos se incitará a los alumnos a mostrar su capacidad de análisis 

crítico a muestras de interpretación ya existentes en el sector, para que sean 

capaces de reconocer las complejidades que presenta este campo. En la unidad 4 

se ofrecerán conferencias que los alumnos deberán interpretar en sus casas, para 

poner a prueba su capacidad a la hora de afrontar casos reales. 

 

El presente curso va dirigido a todo tipo de estudiantes de interpretación o 

profesionales que quieran conocer las posibilidades del sector de los videojuegos en 

este campo, con el fin de prepararse adecuadamente para las complejidades y 

necesidades de dicho sector. 

 

 

http://www.aulavirtualtragora.com/
http://www.tragoraformacion.com/tragora/equipo
http://www.tragoraformacion.com/matriculate/formulario-de-inscripcion
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OBJETIVOS 

 

 Conocer y comprender la interpretación en el sector de los videojuegos. 

 Presentar las posibilidades de trabajo en el sector. 

 Concienciar de las complejidades del sector. 

 Desarrollar estrategias para solventar los posibles problemas específicos del 

sector. 

 Familiarizarse con el lenguaje especializado del sector de los videojuegos. 

 Saber cuál es la situación actual de la interpretación en el sector de los 

videojuegos y ver cómo está evolucionando y cuál puede ser su futuro. 

 

 

 

TEMARIO 

 

UNIDAD 1. Introducción a la interpretación en el sector de los videojuegos 

 

Tema 1.1. La interpretación. 

Tema 1.2. Tipos de interpretación. 

Tema 1.3. La búsqueda de la calidad en la interpretación. 

Tema 1.4. Los videojuegos. 

Tema 1.5. Crecimiento y evolución del sector. 

Tema 1.6. Situación actual del sector de los videojuegos. 

 

UNIDAD 2. Interpretación especializada en el sector de los videojuegos 

 

Tema 2.1. Percepción actual de la interpretación en el sector. 

Tema 2.2 La interpretación en las presentaciones de juegos. 

Tema 2.3 La interpretación en los grandes eventos internacionales. 

Tema 2.4 La interpretación en pequeños eventos. 

Tema 2.5 La interpretación en entrevistas personales. 

Tema 2.6 La interpretación en charlas y eventos universitarios. 

Tema 2.7 Necesidades de interpretación en el sector. 

 

UNIDAD 3. Lenguaje especializado del sector de los videojuegos 

 

Tema 3.1. Los videojuegos como lenguaje especializado. 

Tema 3.2. Familiarizarse y conocer el lenguaje específico. 

Tema 3.3. Pronunciación de nombres y títulos. 

Tema 3.4. Combinaciones lingüísticas empleadas en el sector. 

 

UNIDAD 4. Complejidades, problemas y cómo afrontarlos 

 

Tema 4.1. ¿Interpretación simultánea o consecutiva? 

Tema 4.2. Las dificultades de la interpretación. 

Tema 4.3. Preparación previa y estrategias de trabajo. 
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¡ANEXOS Y EJERCICIOS PRÁCTICOS! 

 

 

 

REQUISITOS DEL ALUMNADO 

 
Requisitos previos:  

 
 Tener formación específica en traducción, como estudios de traducción e 

interpretación, filología, o experiencia profesional demostrada en el campo. 

 Estar familiarizado con las TIC, básicamente con el uso de Internet, 

procesador de textos, correo electrónico, manejo de ficheros y directorios, 

etc. 

 No es necesario tener conocimientos sobre la materia en concreto, pero se 

recomienda tener nociones y/o experiencia de interpretación y del mundo de 

los videojuegos. Se ofrecerán algunas pinceladas básicas durante la 

introducción, pero no se ahondará más de lo estrictamente necesario. No se 

trata de un curso de interpretación si no de una especialidad dentro de este 

sector. 

Requisitos técnicos: 

 
 Un ordenador conectado a Internet. 

 Un navegador (por ejemplo Google Chrome, Internet Explorer, etc.) 

 Adobe Acrobat Reader. 

 Micrófono para la grabación de archivos de audio en la realización de 

ejercicios prácticos. 

 

 


