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RESUMEN
Trabajo actual: Traductora y revisora autónoma
 Traductora, localizadora, revisora, tester y correctora desde 1998
• 	Especializada en informática (software, ayuda en línea, documentación, páginas web), multimedia (juegos) y telecomunicaciones, marketing, traducción jurídica, técnica (maquinaria), farmacia y medicina (software de equipos médicos). Colaboración en proyectos de otros campos de traducción como el textil, moda (Bulgari), Educación, etc.
• 	Experiencia en traducción de otros campos: además de mis especialidades colaboro en otros campos de traducción como son la moda, traduciendo y resivando material de la revista Redoutte, así como de complementos y joyas para Bulgari. Asimismo he participado en la traducción de páginas web de viajes y turismo con el proyecto Expedia de MS y material para Lonely Planet. También he participado en la elaboración de guías de usuario para Recursos Humanos, con clientes como Wacker Chemie AG y Gtalent Soluciones Tecnológicas.

• 	Experiencia con varios clientes: traducción, localización, revisión y testing lingüístico y funcional de material informático y de comunicaciones (Nokia, Motorola, Canon; varios proyectos de Microsoft -Microsoft Expedia; Microsoft Office, Microsoft OEM, Microsoft Office Online, MS Legal- Adobe, HP, Sony, Samsung, Bulgari etc.).

	• 	Medicina y farmacia: Gilead Sciences, Wyeth Farma, Wacker Chemie AG.

• 	Nivel profesional avanzado en el manejo de varias herramientas de traducción: Trados 2007 y Studio 2009, SDLX, LocStudio, Helium, Catalyst, Passolo, etc. 


EXPERIENCIA PROFESIONAL
2007-2011		Traductora autónoma
Traducción, localización, revisión y testing lingüístico de material informático y de Telecomunicaciones; experiencia en móviles, equipos electrónicos, cámaras (Nokia, Motorola, Canon; Microsoft Expedia, Microsoft Office, Microsoft OEM, Microsoft Office Online, MS Legal, Adobe, HP, Sony, Samsung, etc.). Colaboración en el campo técnico e industrial: traducción y revisión de manuales de maquinaria y software de arquitectura (CAT), entre otros proyectos.
Transcreación, traducción de mensajes publicitarios y proyectos de clientes con orientación comercial, como Google (AdWords) y NetApp.
		Testing lingüístico, funcional y cosmético de móviles y páginas web (Huawei, Nokia, Zoosk)
		Traducción de guías de usuario para RRHH con Gtalent Soluciones Tecnológicas
2006-2007		Linguistic coordinator (Coordinadora lingüística y gestora de proyectos) ─ LionBridge
		 •Tareas de gestión y coordinación de proyectos de traducción (Nokia, Canon, Microsoft 			Expedia).
		•Gestión de proyectos de traducción, desde el análisis presupuestario hasta la entrega final 		al cliente. 
		•Control presupuestario; relación directa con traductores y clientes. 

2006		Senior Translator ─ Lionbridge Technologies (Anteriormente Bowne 					Global Solutions)
		•Traducción de software, traducciones y revisiones técnicas. 
		•Investigación terminológica sobre diferentes temas y para diversos clientes finales: 			informática, maquinaria, e-business, herramientas, edición de imágenes, etc. 
		•Creación y actualización de guías de estilo y glosarios; creación de guías e instrucciones 		lingüísticas para traductores. 
		•Creación y mantenimiento de procesos y bases de datos de control de calidad; seguimiento 		de la calidad de los traductores. 
		•Corrección de pruebas de nuevos traductores. 
		•Asistencia en las dudas lingüísticas de los traductores, gestión de consultas. 
1998-2006		Language Specialist Senior ─ Bowne Global Solutions
		Traducción, localización y revisión de material informático y de 					comunicaciones:	documentación, ayuda y páginas Web (móviles, cámaras, juegos).
		Coordinadora lingüística de Nokia (2002-2006): 
		Control de calidad del material; traducción, revisión, testing lingüístico, creación de glosarios 		del cliente, mantenimiento de memorias de traducción, asistencia a workshops de Nokia en 		su sede finesa.
		Participación en la revisión y traducción de material especializado (traducciones médicas, 		técnicas, licencias, marketing, legal, financiera).
		Colaboración en el equipo de proyectos de Microsoft: Office 2000, Office 2003, Office online 		y otros proyectos específicos de gran volumen y duración, en ocasiones como coordinadora.
		Dominio de la terminología específica de clientes, creación de glosarios, guías y terminología 		técnica (Nokia, Motorola, Sony, Alcatel, Microsoft, Novell, Oracle, Canon, HP, Adobe, etc.).
		Testing lingüístico de dispositivos móviles (Nokia, Motorola).
		Controles de calidad internos y externos (corrección de pruebas de traductores externos y 		procesos de calidad de la empresa, QA).
1998		Traducciones freelance para CL Granada, ABZ Granada, Language
		Management International, ALPHA Translations, Lexitrans, Bowne Global
		Solutions.
1997		Clases de lengua inglesa; monitora de inglés en Worthing. Gran Bretaña,
		CL Granada, Academia Carfax. Granada.
1996-1997		Clases de lengua inglesa/clases de lengua rusa. Los Granados. Marbella.
Marzo, 1996	Intérprete en el departamento de Televisión en los Campeonatos del Mundo de Esquí 			Alpino. Granada.
		Octubre, 1995 Organización en el Congreso In Memoriam Iuri Lotman Departamento de 			Lingüística. Universidad de Granada.
Enero-mayo, 1995	Asistente de laboratorio de idiomas, grabaciones de lecciones de español. University of 			Miami. EE.UU.
Abril-junio, 1994	Traducciones en el Departamento de Morfología. Facultad de Medicina
		Universidad de Granada.


FORMACIÓN
1996		Licenciatura en Traducción e Interpretación
		División Inglés. Idioma complementario: ruso
		Facultad de Traductores e Intérpretes
		Universidad de Granada
1989		Bachillerato en Letras
CURSOS
2007		Seminario de traducción médico-farmacéutico. Academia Sampere.
2007		Seminario Unión Europea. Academia Sampere.
2006-2007		Traducción Jurídica II-Inglés. Academia Sampere.
2006-2007		Máster-Traducción inglés-español inglés. Academia Sampere.
2005		Traducción inglés-español-inglés Profesional. Academia Sampere.
2005		Traducción Jurídica I-Inglés. Academia Sampere.
2005		Curso de corrección profesional (ortotipográfica). Cálamo&Cran.
2004		Curso de postgrado en tecnologías de la información aplicadas a la 					traducción- Gestión de proyectos de traducción y control de calidad. Universidad Europea de 		Madrid.
2004		Ruso curso 4º - Escuela Oficial de idiomas de Madrid.
2004		Traducción inglés-español-inglés Diploma. Academia Sampere. Madrid.
2003		Diploma Primer ciclo Inglés y Ruso. Escuela Oficial de Idiomas.
2001		Seminario de traducción jurídica. Universidad Alfonso X de Madrid.
1998		Seminario de Traducción de guiones y subtitulación. Universidad de Granada.
Marzo, 1998	Seminario de Traducción Científico-Técnica. Universidad de Granada.
Junio, 1997	An Introduction to English Didactics. Universidad de Granada.
Feb.-marzo, 1997	Aproximación al Ruso Turístico. Universidad de Granada.
Junio, 1996	El Ruso Administrativo y Jurídico. Universidad de Granada.
1995-1996		Primer curso de Filología Eslava. Universidad de Granada.
Julio, 1993		Tecnoloxías da lingua. Universidad de Vigo.

ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO
Agosto, 1989		University of York. Gran Bretaña.
Febrero-junio, 1992		Universidad Lingüística de Moscú. Rusia.
Sep.-feb. 1992-1993		University of Wolverhampton. Gran Bretaña.
1994-1995			University of Miami. EE.UU.
Sept.-dic. 1996		Universidad Estatal de Saratov. Rusia.



HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO
SDL TRADOS 2007, SDL TRADOS Studio 2009 (Multiterm, SDLX, Passolo, TagEditor), WordFast, FlexyTrans, LocStudio, Helium, Logoport, Translation Workspace, Catalyst, Herramientas de localización específicas de clientes de telefonía móvil (D-Localizer4, Sony), PGP, (GTT, Alcatel), (CPB-TT3, Motorola), Trados GXT, Adobe Acrobat Professional. Microsoft Office 2003 y 2007; Maquetación: colaboro con otros profesionales autónomos y ofrezco servicios de maquetación (www.wix.com/apbilita/aqwords).
SO Windows XP, Windows Vista y Windows 2007; última versión de Antivirus; ADSL 20Mb; primer equipo: Sony Vaio (Procesador T5500, 1.66 Ghz, 1GB, HDD 120GB/Go); Impresora HP PSC 1400 series; segundo PC de repuesto (Dell Inspiron HDD 500 GB-4GB RAM). Discos Duros de seguridad externos. Segundo equipo Dell Inspiron Intel core i3 CPU M330 4 GHz. Windows7.

Referencias: colaboro con varias empresas y clientes tanto nacionales como extranjeros; a continuación señalo los datos de contactos de personas con las que suelo colaborar y pueden confirmar mi experiencia profesional.

yolanda.delcoso@lionbridge.com  (Fue mi jefa en el Departamento de Traducción de Lionbridge durante los años en los que trabajé allí); elena.lopez@lionbridge.com (PM con la que suelo trabajar actualmente) ; mplanas@idisc.es (PM de idis Traducciones, empresa con la que suelo colaborar); carlos.nell@lionbridge.com (PM con el que suelo colaborar), 


