Bachillerato Tecnológico en
Intérprete Traductor

Técnico en Intérprete Traductor, incorporado a la SEP - DGETI con el
acuerdo número 7779 con fecha del 9 de septiembre de 1978.

Bachillerato Tecnológico en Intérprete
Traductor te ofrece ser el vínculo entre personas
que hablen idiomas diferentes, facilitando entre
ellas la comunicación, ya sea de forma oral
(interpretación) o escrita (traducción). Se puede
especializar en inglés y francés.
Al finalizar tus tres años de estudio dentro
del Centro de Estudios Lomas serás zapaz de
aplicar tus conocimientos de español, inglés y
francés para elaborar traducciones seleccionando
la terminología más adecuada para el texto.
También podrás utilizar las herramientas de
interpretación y traducción para redactar o
interpretar en español un texto o discurso
equivalente y adecuado al de la lengua extranjera,
mantener una conversación en inglés y/o francés
con conocimientos básicos del idioma ejerciendo tu
profesión con alto sentido de ética y
responsabilidad hacia la sociedad que te rodea.
Al término del Bachillerato en Intérprete
Traductor, obtendrás certificaciones a nivel
Internacional en el idioma inglés y francés. Podrás
laborar en empresas oficiales, privadas y
transnacionales,
organismos
internacionales,
instituciones bancarias y comerciales, despachos
legales, contables y de idiomas, agencias de
publicidad o como edecán intérprete en lugares
turísticos, museos, eventos culturales o en todas
sus variantes como intérprete en conferencias,
congresos y demás eventos culturales con
diferencia de idiomas entre participantes.

Bachillerato Tecnológico en

Intérprete Traductor
Plan de Estudios
Semestre I

Semestre IV

Álgebra
Inglés I
Química I
Tecnologías de la Información y
la Comunicación
Lógica
Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Cálculo Diferencial
Inglés IV
Física I
Ecología
Módulo III
Realiza maquetación para
medios interactivos e
impresos y produce
elementos multimedia

Semestre II

Semestre V

Geometría y Trigonometría
Inglés II
Química II
Lectura, Expresión Oral y Escrita II
Módulo I
Ilustra ideas y conceptos para
conformar mensajes visualesI

Cálculo Integral
Inglés V
Física II
Ciencia, Tecnología, Sociedad
y Valores
Módulo IV
Aplica efectos para
multimedia y construye
estructuras tridimensionales

Semestre III

Semestre VI

Geometría Analítica
Inglés III
Biología
Ética
Módulo II
Produce elementos gráficos
para medios impresos y
animados para multimedia

Probabilidad y Estadística
Temas de Filosofía
Asignatura propedéutica* (1-12)**
Asignatura propedéutica* (1 12)**
Módulo V
Produce
elementos web y desarrolla
proyectos gráficos

