
 

 
JUEVES 12 ABRIL 
 
 
9:30 Inauguración 
 
 

 

10.00-10.30 h  
“Y también traduzco” 
 
Isabel Espuelas Olagaray  
Antigua alumna licenciatura UJI y traductora autónoma. 

http://isabelespuelas.com 

 
La traducción nos ofrece innumerables salidas profesionales. De la facultad salimos con una 
valiosísima herramienta que tenemos que explotar: los idiomas. Nosotros tenemos la inmensa 
suerte de que no sólo dominamos uno, ni siquiera dos, sino que pueden ser tres o más.Corregir, 
interpretar, redactar, enseñar, comunicar, gestionar e incluso traducir… tú eliges. 
 
BIO: En el instituto supo que quería ser traductora y lo consiguió; en la universidad soñaba 
con traducir películas y terminó trabajando con textos médicos. Al sumar años de experiencia, 
añadió la gestión de proyectos y la organización de encuentros para traductores y 
especialistesen lengua. Te descuidas cinco minutos y te ha organizado unas charlas, un curso 
o un viaje. Isabel Espuelas, organizadora por naturaleza, traductora por vocación, alegre y 
optimista porque sí.  
 
 

 

10.30-11.00 h  
“Del pijama a la cabina: Jordi Hurtado ante los retos del siglo 
XXI” 
 

Jose Sentamans 
Antiguo alumno licenciatura UJI y traductor-intérprete autónomo. 

https://jsentamans.com 
 
Jose hablará sobre cómo llegar, mantenerse y mejorar; el tránsito de la traducción a la 
interpretación; la importancia de las redes profesionales; y los retos del siglo XXI, entre otros. 
 
BIO: Licenciado en Traducción e Interpretación por la UJI en 2005, Jose ha trabajado cuatro 
años como traductor en plantilla en la sede británica de SDL International y en 2011 superó 
el Másteren Interpretación de Conferencias de La Laguna. Desde entonces, trabaja como 
traductor técnico e intérprete de conferencias freelance con sede en Valencia. Desde 2013, 
también coordina los talleres WISE Interpreting Workshops, que se celebran cada verano en 
Valencia y Bruselas 



 

 

11.00-11.30 h  
“El prisma empresarial y el perfil del traductor: hablemos de 
vosotros” 
 
María Ferrer 
Antigua alumna UJI, traductora y empresaria. 

www.mariaferrer.es 

 
Sabemos cómo son los exalumnos sénior de la UJI, pero ¿cómo sois vosotros, los futuros 
traductores? ¿Qué ofrecéis a la industria de la traducción? ¿Estáis preparados para soportar 
la presión del sector de la TAV? ¿Para trabajar durante horas? ¿Para no poder iros de festival 
porque hay una entrega? ¿Os habéis planteado lo que significa ser un profesional de la 
traducción? 
Llevo 20 años en la profesión, 15 dirigiendo equipos y formando traductores. Hablemos de 
los distintos perfiles que ofrecen los estudiantes hoy y de sus posibilidades reales de 
convertirse en profesionales.  
 
BIO: Doctora en Traducción Audiovisual por la UJI, traductora y empresaria en el campo de 
los servicios lingüísticos. 

Comenzó a trabajar como traductora freelance en 1996, vivió en Japón varios años mientras 
preparaba la tesis doctoral e inició su andadura empresarial de en 2003 con la creación de 
Traducciones Imposibles, una empresa de servicios de traducción especializada en traducción 
audiovisual y editorial que hoy en día es líder en servicios de traducción audiovisual y de 
géneros de entretenimiento en España. 

Además, tiene una editorial de temática japonesa, investiga cuando puede y forma traductores 
en la UJI y fuera de ella. 

 

 

12.00-12.30 h Asociacionismo 
“Las asociaciones de TeI en España. Unión de intereses frente a la 
ausencia de colegios profesionales” 
 
Fernando Gascón Nasarre  
APTIJ, traductor-intérprete jurado, abogado. 

http://www.aptij.es   https://www.elgasconjurado.com     https://www.gascon-nasarre.com 
 
El panorama de la Traducción e Interpretación en España se caracteriza por una ausencia de 
normas que regulen adecuadamente la profesión. Salvo las escasas disposiciones para los 
traductores-intérpretes jurados, no existen colegios oficiales encargados de velar por los 
profesionales y la profesión. En la actualidad, los intereses de los profesionales se articulan a 
través de diferentes asociaciones generales y sectoriales como APTIJ, ATRAE, ASATI, Xarxa 
o Asetrad. 
 
BIO: En el plano lingüístico es licenciado en Traducción e Interpretación (especialización en 
traducción jurídica y económica) por la Universidad Pompeu Fabra y máster en Investigación 
en Traducción e Interpretación por la Universidad Jaume I de Castellón. En el año 2006 
obtuvo su nombramiento de traductor-intérprete jurado de alemán por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. En lo que se refiere a la vertiente jurídica, es abogado en ejercicio en 
Zaragoza,  licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Comunidades 
Europeas y Unión Europea por el Real Instituto de Estudios Europeos. Es el presidente de la 
sección de Derecho Comunitario del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, 
miembro de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas (DSJV-AHAJ) y miembro fundador 
de la Asociación Hispano-Austriaca de Juristas (AHAuJ-ÖSJV). Es el vicepresidente de 
jurados de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados 
(APTIJ), en cuyo nombre ha participado en los proyectos comunitarios EULITA y LIT-Search 



 

 
 

 

12.30-13.00 h Másteres  
"Ya me he graduado, ¿qué máster podría cursar?" 
 
Anabel Borja Albi  
UJI y traductora- intérprete jurada en ejercicio. 
 

https://uji.academia.edu/AnabelBorjaAlbi 
 
La oferta de estudios de máster en España y en el extranjero para egresados del Grado de 
Traducción e Interpretación. 
 
BIO: Anabel Borja es traductora- interpréte jurada habilitada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y trabaja como traductora independiente para diversas editoriales, empresas, 
bufetes de abogados y particulares. La investigación de la profesora Borja ha girado 
básicamente en torno a tres aspectos: la traducción jurídica, el lenguaje jurídico y la 
didáctica de la traducción mediante la aplicación de nuevas tecnologías. En la actualidad sus 
intereses de investigación se concretan en la creación de recursos electrónicos (corpus, 
memorias, glosarios) para alimentar motores de traducción jurídica. Entre sus publicaciones 
se cuentan numerosos libros, manuales y artículos sobre traducción jurídica y lenguaje 
jurídico. También ha participado en proyectos de investigación financiados sobre didáctica 
de la traducción, traducción especializada, y creación de corpus para la traducción 
especializada 
 
 
 

 

13:00-13:30 h Visibilidad profesional  
“Cómo visibilizarte profesionalmente en las redes sociales” 
 
Raül Burriel  -    
UJI. Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas. 
 

http://www.uji.es/serveis/oipep 
 
Internet i les xarxes socials són en l'actualitat el medi en el qual es troben les ofertes de treball 
i les persones que busquen una ocupació. També on els emprenedors troben clients, socis, 
proveïdors, inversors, etc. Per que cal anar, més enllà de la mera recerca d'ocupació, cap a una 
gestió estratègica de la carrera professional. Per tant, és molt important conèixer aquesta 
realitat i les ferramentes i estratègies més interessants per a buscar informació i posicionar-se 
en Internet 

BIO: Llicenciat en Psicologia per la Universitat Jaume I. Tècnic de l’Observatori Ocupacional 
de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques de la Universitat Jaume 
I.Professor associat del departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 
de la Universitat Jaume I. Membre del Subgrup d’Observatoris Ocupacionals de l’Àrea 
d’Ocupació de RUNAE (Xarxa Universitària d’Assumptes Estudiantils). Membre del Lab 
d’Economia i Sostenibilitat de la Fundació Nexe. Assessor en el projecte KA2 Erasmus+ 
IN2RURAL - Pràctiques innovadores en el sector de les energies renovables per a la millora 
de l’ocupabilitat. Membre del Grup de Recursos Humans de Castelló del Col·legi Oficial de 
Psicòlegs de la Comunitat Valenciana. 

 
 
  



 

13:30-14.00h Becas 
“Traducir e interpretar para la UE: más cerca de lo que crees” 
 

Doris Fernandes del Pozo  
Robert Schuman Trainee at the European Parliament, traductora e 
intérprete freelance, Universidad de Vigo. 

 
Presentación de experiencia personal como personal de prácticas profesionales en la Unidad 
de Gestión Terminológica del Parlamento Europeo en Luxemburgo, información sobre 
oportunidades de prácticas para traductoras/es e intérpretes en instituciones europeas y sobre 
cómo prepararse para ser un buen candidato. 
 
BIO: Licenciada en Periodismo (USC, 2011), Licenciada en Traducción e Interpretación 
(UVIGO, 2013), Máster en Comunicación e Industrias Creativas (USC, 2012). Fue asistente 
de investigación del proyecto europeo Speak Out for Support (SOS-VICS), financiado por el 
Programa de Justicia Penal de la Comisión Europea (2012-2014), donde trabajó en la 
elaboración de un programa de formación de intérpretes en el contexto de la atención 
lingüística a víctimas de violencia de género. Realizó prácticas como Gestora de 
Comunicación en el Parlamento Europeo (Luxemburgo, 2017) y ha impartido docencia 
universitaria en traducción jurídica (UVIGO, 2017-2018). Actualmente trabaja como 
intérprete y traductora especializada en textos de la Unión Europea y está realizando su tesis 
doctoral. 
 

 

15.00-17.00h  
TALLER: INSERCIÓN LABORAL DE TRADUCTORES 
“Aspectos prácticos de la profesión del traductor autónomo” 
 
Carmen Cuervo-Arango 
Traductora jurada italiano. 
https://www.linkedin.com/in/carmen-cuervo-arango-b1507082/ 
 

https://www.linkedin.com/in/carmen-cuervo-arango-b1507082/ 
http://www.ablines.com 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Aptitudes 
Herramientas fundamentales 
Recursos de interés para los traductores 
Cómo darnos a conocer 
Organización del trabajo 
Relación con los clientes 
Obligaciones fiscales y elaboración de 
facturas 

En este taller daremos una visión general de los distintos aspectos que forman parte de la vida 
profesional cotidiana del traductor autónomo, profundizando en los más relevantes. El 
objectivo es disipar las dudas que puedan tener los alumnos y facilitarles el inicio de su carrera 
como autónomos, aunque gran parte de la información también puede ser útil para quienes 
prefieran trabajar como empleados de empresas, asociaciones o agencias de traducción. 
 
BIO: Carmen Cuervo-Arango es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad 
de Granada. Trabaja como traductora autónoma desde 1988 y ha colaborado con varias 
universidades levantinas en talleres y un máster para asesorar a los alumnos sobre los aspectos 
prácticos de esta profesión 
 
 

 



TRADUCTORES E INTÉRPRETES UJI POR EL MUNDO 
 

                            
 

17:00- 18:30 Vídeos enviados por antiguos alumnos UJI que han llegado a la cima de la 

profesión trabajando para empresas e instituciones internacionales, entre ellos: 
 

 

 

 
- Marta Gil Sayas: marketing manager Amazon (Luxemburgo) 
https://www.linkedin.com/in/martagilsayas/ 
 

 

 

 
- David Cabrera Sánchez: intérprete freelance acreditado instituciones EU 
(Bruselas) 
http://interpretu.eu 
 

    

 

 
- Alberto Ramos: staff interpreter Naciones Unidas (Nueva York) 
https://twitter.com/imitoflife?lang=es 
 

 

 

- Sandra Malo: freelance translator (New York) 
http://www.sandramalo.com/es/ 
 

 

 

 
- Bárbara Martínez: traductora Naciones Unidas (Santiago de Chile) 
https://uji.academia.edu/BárbaraMart%C3%ADnez 
 

 

 
18.30-19.00 h Clausura 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIERNES 13 ABRIL 
 

 

12.00-14.00                      

TALLER: TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA Y POSTEDICIÓN 

“La máquina mató al traductor... ¿O no?” 
 

Javier Mallo 
Traductor autónomo. 
  

https://www.linkedin.com/in/javiermallo/ 

Se tratarán cuestiones relacionadas con el estado actual de la traducción automática y la 
posedición, las tendencias y su evolución de cara al futuro, estrategias de tarifas y precios, la 
cambiante figura del "lingüista" ante las nuevas tecnologías y nuevos nichos de mercado. 

Trataremos cuestiones éticas y legales que se plantean con la traducción automática en la nube, 
e intentaremos dar una aproximación a la nueva relación entre el traductor industrial y las 
agencias intermediarias ante el nivel de control que les pueden otorgar las nuevas tecnologías 
y la traducción automática. 

 

BIO: Javier Mallo nació en Vigo. Empezó a estudiar filología en Salamanca por convicción 
y, al mes, se cambió a traducción por casualidad y mitomanía. Por si una licenciatura no fuera 
bastante, se enredó en un doctorado. Como (por suerte) no le dieron una beca de investigación, 
le tocó ponerse a trabajar como autónomo, a hacer la objeción de conciencia y a redactar una 
tesis doctoral a marchas forzadas. Leyó cosas sesudísimas durante dos años, y un día, en la 
calle del Espejo, decidió que, si aquellos señores tan barbados podían, él también. Defendió 
su tesis en un caluroso junio de 2000 con gran éxito entre crítica y público (mayormente su 
propia familia que se desplazó en masa). Dejó la vida universitaria y se fue a probar el mundo 
de las multinacionales de la «localización» en Irlanda. Se especializó en las «revisiones en 
nombre del cliente» y, al cabo de unos años, se trajo el trabajo para España. Ahora es 
autónomo, inquieto y babylancer. El resto prefiere contarlo en persona… 

 

 
 

 
 
 
 
 

Organiza: 

Vicedecanato del Grado 

Comisión de Titulación del Grado 

Departamento de Traducción y Comunicación 

OIPEP 

 

 

        

 


