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Formación 

 
 

2000-2005 Licenciado en Traducción e Interpretación  
Universidad de Las Palmas de G.C. 

 
2006-2007 

 
Máster en Subtitulado y Audiodescripción  
Universidad de Las Palmas de G.C. 

Experiencia 
laboral 

 

 

2006-2007 Traductor y técnico de subtitulado 
Servicio de traducción y subtitulación de los dos primeros certámenes  del Festival Internacional de Cine 
de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos ANIMAYO del Centro de Actividades Culturales Gran 
Canaria Espacio Digital en Las Palmas de Gran Canaria. 

 

2007 Traductor y técnico de subtitulado 
Servicios de traducción y subtitulación de documentales de la segunda muestra del Festival Internacional 
y Mercado de Cine Documental de Guía de Isora (MIRADASDOC) en Tenerife. 
 

2008 Traductor 
Traducción de aplicaciones para dispositivos móviles para Advanced Mobile Applications (AMA). 

 

2012 Traductor y técnico de subtitulado 
Traductor y técnico de subtitulado del 13er Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

 

2011-2012 Técnico de subtitulado para sordos y traductor 
Técnico de subtitulado para personas sordas de la producción de TVE y SOGECABLE y servicio de 
traducción inglés-español para el Centro Especial de Integración Audiovisual y Formación (CEIAF). 

 

2013 Traductor y revisor EN/DE/PT>ES 
Traductor y revisor de textos relacionados con materias de estudio sociales y de desarrollo de 
organizaciones europeas en colaboración con la empresa de traducción Lingosaur Ltd. 

 

2014 
 

2014 

Traductor ES>EN 
Traducción de tesinas y trabajos de fin de grado español-inglés. 
 
Traductor EN/DE>ES 
Traductor freelance de textos jurídico-económicos y técnicos en colaboración con la empresa Incyta 
Multilanguage, SL. 

 

2014-2015 
 

2014-2015 

Traductor EN/DE>ES 
Traductor freelance en colaboración con la empresa Lionbridge. 
 
Técnico de subtitulado para sordos 
Técnico en la creación, edición y pautado de subtítulos para sordos de la programación de TVE para la 
empresa Centro Especial de Integración Audiovisual y Formación (CEIAF). 

  

2014-2015 Traductor EN>ES 
Traducción del videojuego Avernum: Escape from the pit de Spiderweb Software en colaboración con la 
comunidad de videojuegos Clan DLAN. 

 
2014-2015 

 
Traductor y revisor EN/DE/PT>ES 
Traductor y revisor en colaboración con la empresa de traducción Lingosaur Ltd. 

 

Dirección: Calle Campillo, 54, 1º, vivienda 4. 

Telde 35200 (Gran Canaria) 

Teléfono: 670374672 

Contacto: wingatepeaslee@gmail.com 

Skype: wingatepeaslee1981 

 



 

Formación 
complementaria 

 

 

2012 Localización y traducción de videojuegos 
Trágora Formación (Trágora SCA) 

 
2013 

 
 

2015 
 
 

2015 

Localización de software 
Trágora Formación (Trágora SCA) 
 
Herramientas para la localización y la traducción audiovisual 
Traduversia 
 
Proofreading en Word y ApSIC Xbench 

ANETI 

 

Aplicaciones 
informáticas 

 

 

 Microsoft Office. 

 
 Herramientas TRADOS (Translator´s Workbench, TagEditor, WinAlign, 

MultiTerm, SDL Studio). 

 
 Otras herramientas de traducción asistida (OmegaT, MemoQ, Across, 

Translation Workspace). 
 
Aplicaciones de proofreading y testing (Linguistic Toolbox, Apsic XBench). 

 
 Programas de localización de software (SDL Passolo, Alchemy Catalyst, RC 

WinTrans). 

 
 Programas de edición de subtítulos y subtitulado para sordos 

(SubtitleWorkshop, VirtualSubSync, Aegisub, AnnotationEdit, Subtitler 
Edit, FAB Subtitler, EZTitles, Vidcoder). 
 
Otros programas: editores de texto (UltraEdit, Sublime Text), editores de 
recursos (Resource Hacker4, XN Resource Editor5, Resource Editor). 

 

Aptitudes y 
especializaciones 

 

 

 Sólida formación en traducción de videojuegos de diversas plataformas y 
localización de software. 
 

 Especializado en traducción audiovisual con experiencia demostrada 

mediante traducción, pautado y adaptación de subtítulos de largometrajes y 
cortometrajes en diferentes formatos. 
 

 Altamente cualificado en el subtitulado para personas sordas y con 
discapacidad auditiva y audiodescripción para ciegos, avalados tanto por 
prácticas en empresas de ámbito nacional como por experiencia profesional en 
el sector audiovisual. 
 

 Experimentado en traducción y localización de aplicaciones para dispositivos 
móviles. 

  

 Amplia versatilidad y adaptación a todo tipo de ramas y sectores de la 
traducción. 
 

 Realización de la tesina de investigación titulada Software de subtitulado y 
audiodescripción: análisis comparativo y propuesta de adaptación orientada a la 
accesibilidad. 

 


