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PRESENTACIÓN  

 
Dado que la comunicación es un elemento básico en todo tipo de mediación, y más hoy, en una 
realidad donde las lenguas, sobre todo las lenguas hermanas como el español y el italiano, o el inglés 
como lingua franca, a menudo se dan por hecho, y donde los aspectos relacionados con el papel de los 
traductores y de los intérpretes todavía no están muy conocidos por parte de los profesionales de otros 
ámbitos, se intentará reflexionar sobre el complejo y variado mundo de la traducción escrita y oral y 
del contacto entre lenguas y culturas diferentes en nuestras sociedades, con especial referencia a los 
ámbitos socio-sanitario, educativo y jurídico-judicial. 
 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Comprender los aspectos pragmáticos y culturales que conlleva toda actividad verbal y extraverbal para 
una mediación más eficaz. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Introducir el ámbito de la mediación interlingüística e intercultural con una perspectiva abierta 
e interdisciplinaria. 

- Analizar casos concretos desde una perspectiva multifactorial necesaria en mediación. 
 

TEMARIO 

 
 Lenguas y lenguajes: más allá de las palabras. 
 Las actividades de traducción como operaciones transculturales. 
 La interpretación: estrategias y herramientas al servicio de la mediación. 
 Análisis de casos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Seminarios de debate (exposición de contenidos y reflexión basada en casos prácticos) 
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