Experiencia profesional
Traducción
Textos médicos: medicina general, traumatología, cirugía de urgencia, medicina natural y alternativa,
marketing médico y farmacéutico, ensayos clínicos
Textos técnicos: manuales de usuario de maquinaria de uso industrial y doméstico, electrodomésticos y
vehículos, contenidos web de empresas del sector energético y tecnológico, fichas de datos de seguridad,
energías renovables
Textos científicos: artículos divulgativos, física, medio ambiente, ecología, biología, química, estadística
Fichas de datos de seguridad
Traducción editorial: «La guía del MMS» (editorial Daniel-Peter, ISBN-13: 978-3981525526), «La guía del
DMSO» (editorial Daniel-Peter, ISBN-13: 978-3981525540), «MMS para animales» (editorial Daniel Peter,
próxima publicación).
Economía y empresa: informes anuales, balances, cuentas anuales, informes de auditoría, noticias
corporativas
Textos legales: contratos de diversa índole.
Turismo, viajes y gastronomía: sitios web de hoteles, menús, guías de viaje
Blogs y otros contenidos web: moda y belleza, deportes, música
Análisis e investigación de mercados y previsiones

Marketing y comercio electrónico
Prensa: artículos y entrevistas
Programas europeos: normativas, expedientes, proyectos, solicitudes

Datos de contacto:
e_rod_67@yahoo.com
esther.rodrigo.transverter@gmail.com

Móvil: +34 625 50 38 75 // + 49 0176
640 41 975

Tfno.: +34 924 302 132

www.transverter.eu

Formación

Herramientas de TAO
SDL Trados Studio 2018 (acreditada)

Máster en Traducción y Mediación de las Lenguas Española y Alemana

Universidad de Córdoba e ISTRAD, Sevilla
Calificación media: sobresaliente
Créditos obtenidos: 86
Áreas de especialización: traducción de textos técnicos, literarios, periodísticos, turísticos y económicos.
Proyecto de fin de Máster: traducción y adaptación literaria del relato Pechvogel und Glückskind.

Herramientas informáticas

Titulación en Estadística
Universidad Complutense de Madrid

Estadística descriptiva, estadística matemática, cálculo infinitesimal, álgebra, sistemas informáticos y programación,
estructura económica, estadística matemática, teoría matemática de la población, muestreo estadístico, investigación
operativa, análisis univariante y multivariente.

Cursos y seminarios
















Curso de Redacción profesional, Cálamo y Cran, noviembre 2018-marzo 2019
Curso Terminología de uso obligado en la industria farmacéutica, Dra. Gómez Polledo, AulaSic,
noviembre 2018
Curso Bioestadística para traductores e intérpretes médicos, Dr. Pablo Mugüerza, AulaSic, febrero 2018
Curso de traducción de protocolos de ensayos clínicos con el Dr. Pablo Mugüerza, AulaSic (calificación
media 86,12 %), diciembre del 2017
Prácticum de traducción médica con el Dr. Pablo Mugüerza, AulaSic (calificación media 92,33 %), octubre
del 2017
Seminario de Cardiología, hospital de la Fundación de las Diaconisas, Alemania, BDÜ (Asociación
Federal de Traductores e Intérpretes de Alemania), octubre del 2016
Seminario sobre Traumatología y Cirugía de Urgencias, centro hospitalario Sana de Hamelin, Alemania,
organizado por la BDÜ (Asociación Federal de Intérpretes y Traductores de Alemania), septiembre del 2016
Curso de especialización en traducción de textos biosanitarios alemán < español, ISTRAD
Curso de especialización en traducción de textos turísticos inglés < español, ISTRAD
Curso de especialización en traducción de textos turísticos alemán < español, ISTRAD
Prácticas de traducción de textos alemanes a español
Internationale Sommerschule Germersheim, Universidad Johannes Gutenberg Mainz, Alemania
Curso de traducción de textos legales inglés > español (calificación final sobresaliente)
Centro de Estudios Sampere, Madrid
Curso de Iniciación a la Traducción Literaria
ACE Traductores
Gestión de Proyectos de Traducción y Localización, ISTRAD
Títulos de inglés y alemán
Escuela Oficial de Idiomas (por libre; calificaciones de notable y sobresaliente, respectivamente)

Hardware: ordenador de sobremesa, Windows 8,
procesador Intel i7, 8 Gb
Portátil: Toshiba Satellite L750/L755, Windows 7
Sistema de almacenamiento NAS, 3 Tb
Software:
Microsoft Office 2010
Open Office Adobe Acrobat 7.0 Professional Audacity

Miembro Ágora profesional de la Sociedad Española de
Lenguas Modernas

Referencias:
http://www.proz.com/wwa/1520020
Otras referencias disponibles a petición.

