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TitulaciónAcademic background  	

		
		19878–19931			Lda. en CC.Degree in Physics Físicas. 
						Universidty of Seville (Spain)ad de Sevilla.
		
	Diplomado en Traducción de inglés y alemán al español y catalán 
				por la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes
				de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra).

19924–19953	Título de M. Sc. in Radiation Physics. University College of London.Postgrado en Traducción Jurídico-Administrativa en la Universitat Autònoma de Barcelona. Inscrito en el registro profesional de traductores e intérpretes jurados de la Generalitat de Catalunya con el número 41.


Experiencia profesionalWork experiencea profesional	



Since March 2001	WordLab, S.L.L. 	
	Technical translator and localizer 
	(freelancer)

Specializing in the following fields:

	Software localization.
	Translation and revision of documentation and help for IT-related projects (Microsoft, Ariba, Ericsson, Xerox, EMC, SAP, Toshiba, Autodesk, etc.).
	Technical translations (Internet, Telecommunications, Physics, Engineering, Photography, Web contents).

Software Testing and Bug Fixing.


abrilApril 2000 - fFebreruaryo 2001Desde 1998		  Berlitz GlobalNeETtLionbridge/INT’L.com (Framingham, Massachusetts) (Madrid, Spain)
Microsoft Account Manager, Spanish and Italian Operations
			
En 1998 y 1999, Manager de los grupos de localización de español e italiano. Desde 1999, Manager del grupo de español, con las Responsable de la cuenta de Microsoft en BGN MadridMain duties con las siguientes . Entre otras, lras responsabilidades principales incluyen:



	Assessment, coordination and management of Microsoft projectsDeterminación de la capacidad y funciones de la unidad.
	Gestión y coordinación de proyectos de Microsoft.
	Recruitment and training of external resourcesSelección y coordinación de recursos externos.
	Asistencia a las reuniones de formación y presentación de proyectos en BGN Dublin.

Selección y formación de traductores para los proyectos de este cliente.
	Contact in BGN Madrido en Berlitz Madrid with Microsoft Linguistic Services (former MILS) con el servicio lingüístico de Microsoft (MILS).
	Quality Assurance of Microsoft projectsControl de calidad de los proyectos de Microsoft.
	CooLinguistic coordination, translation and revision of rdinación lingüística, revisión y traducción de software, documentationción, ayudahelp and  y packaging.
	Software Testing yand Bug Fixing.
	Testing and preparation of translation memories for the final delivery to the clientPreparación y testing de memorias de traducción para el cliente.


Principales proyectos coordinados durante este periodoMajor projects coordinated during this period: Microsoft BackOffice Server and Small Business Server, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint Portal Server, Microsoft Mail.





·	Establecimiento, desarrollo y mantenimiento de relaciones con empresas proveedoras de España, Latinoamérica e Italia. Negociación de precios con las empresas proveedoras y supervisión y responsabilidad financiera de la rentabilidad global de la unidad.
·	Planificación de la ejecución de los proyectos en el grupo y coordinación con otros grupos. Asignación óptima de las tareas, prioridades y recursos.
·	Contratación de nuevos traductores, selección de proveedores y evaluación periódica de los recursos internos y externos.
·	Supervisión de la formación de los miembros del grupo.
·	Garantía de la calidad del trabajo producido y responsabilidad en el seguimiento de los estándares de ISO dentro en del grupo.
·	OTRAS ACTIVIDADES COMO MANAGER: 

-Asistencia a la LISA CONFERENCE, celebrada en Monterey (California), en septiembre de 1999. Tema: “Whole Product” Globalization. Integrating Globalization Across the Enterprise.
-Manager de la división de Life Sciences en Lionbridge San Francisco, entre septiembre y octubre de 1999. Traducción, revisión, outsourcing y supervisión de proyectos de la división de Life Sciences y cursos de formación de ForeignDesk para empleados.
-Resource Manager en Lionbridge Waltham (Massachusetts) desde el 15 de marzo de 2000 al 23 de mayo de 2000. Negociación de tarifas con empresas proveedoras, supervisión contable, generación de contratos y de informes de outsourcing.
-Seminarios periódicos dirigidos fundamentalmente al personal de ventas sobre la selección de vocabulario para un español “neutro”, así como de las distintas variedades y la unidad del español. 






aAprilbril 1999 - marzoMarch 20001995–1998	Berlitz GlobalNetET 
			Project ManagerInternational Communications (Framingham, Massachusetts)
				Senior Localization Specialist


Principales tareasMain duties: 


	GProject coordination and management of international accountsestión y coordinación de proyectos internacionales.
	SRecruitment and training of external resourceselección y coordinación de recursos externos.

	CLingua coordination, revision and translation of oordinación lingüística, revisión y traducción de software, documentacióntion and help for a number of clientsy ayuda para  (Ariba, Ericsson, Tektronix, Xerox, Symbol, Siemens, Xircom, Toshiba and, Eicon, among others), Matrox.. 





Localización al español de productos de software, multimedia y marketing para grandes corporaciones como Microsoft, Intel, Ericsson y Motorola. Traducción, coordinación y control de calidad de dichos proyectos.
·	Supervisión de la planificación de entregas y de outsourcing de grandes volúmenes.
·	Desarrollo de materiales de formación para nuevos empleados y dirección de cursos dedicados a cuestiones de traducción y localización.  




abrApril 1997 - marzoMarch 19991994-1995	FundaciónFundación KovacsManagement System Solutions (MSS), Barcelona, Madrid 	
				Coordinatordora of the multilingual projectdel proyecto multilingüe "Web de la espalda"


Responsible for the coordination and design of the projectesponsable de la coordinación del proyecto "Web de la espalda,", aimed at spreading scientific information on spine pathologies in several languagesdesarrollado por la fundación para la divulgación de información científica sobre patologías de la espalda. Principales tareasMain duties:

	DPreliminary design and technical implementation of the projectiseño y planificación técnica del proyecto.
	Selección Recruitment and coordination of translators for English, French, German and Italian versions of the Weby coordinación de traductores para las versiones en inglés, francés, alemán e italiano del Web.
	EDesign and implementation of Quality Assurance systemsprotocolsstablecimiento de los sistemas de control de calidad.


Simultaneously: Part -time freelance translator for several agenciesTraductora freelance a tiempo parcial (Berlitz GlobalNET, Mendez, etc.). EsSpecializing in IT, technical and medical translationspecialidad en traducciones informáticas, técnicas y médicas.Traductor técnico al español y catalán / Localizador

§	
·	Test de producto del sistema operativo AIX en Austin (Texjas), entre julio y septiembre de 1994. 
·	Seleccionado como parte del grupo de control de calidad y revisión lingüística del entorno de IBM Common Desktop Environment (CDE).
·	Traducción, gestión de proyecto y coordinación del sistema operativo AIX (versión 4.1.1). Supervisión de la producción de las 12 personas implicadas en el proyecto.
·	Traducción y revisión de interfaces de usuario, sistemas de ayuda en línea y documentación para IBM, Novell y Hewlett-Packard (destacan NetFinity Services, CIMAPPS y Visual System Management). 

1993-1994	FIHOCA HOLDING, Barcelona
Traductor técnico al español y catalán / Localizador

·	Localización al español y al catalán de diversos productos de software, incluida la interfaz de usuario del AIX y la documentación de CIMAPPS de IBM.
·	Localización de las guías del usuario de DOS y OS/2 al español.
·	Creación y mantenimiento de bases de datos terminológicas y glosarios en inglés, español y catalán.




 

Experiencia noAdditional work experience vinculada a la localización 



eJan.nero 1996 - marzoMarch 19971991-1992	Eslabón (ONG de la red ArañaSpanish NGO)UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON, Inglaterra
CoProject Managerlaboradora en el proyecto "Bolsa de empleo joven de la Comunidad de Madrid"Lector de español y profesor auxiliar de catalán
 
Miembro del equipo responsable del diseño y el desarrollo del proyecto "Bolsa de empleo joven" subvencionado por la Comunidad de Madrid, dirigido a facilitar la inserción laboral de los jóvenes desempleados por medio de la orientación ocupacional y la formación.Las responsabilidades como lector de español incluían 15 horas semanales de clases, así como la dirección de clases estructuradas de conversación y gramática en diversos grupos y niveles. El curso de catalán constaba de 4 horas semanales de clase en un semestre, formando  y formaba parte del módulo de nivel 2 de la Licenciatura en Lenguas Modernas (BA Honours Modern Languages Degree Program). Responsable único del contenido y la estrategia docente del módulo.


Sep. 1994 - Feb. 1995		University College of London (UK).
				M. Sc. in Radiation Physics (unfinished)
				Student  



sSept.. 1993 - marzoMarch 1994	Facultad de MedicinaSchool of Medicine de la (University of Seville)dad de Sevilla. 						Department of Medical Physicsamento de Física Médica y Electromedicina.
				InvestigaResearcher of the project 'Total Body Irradiation 					(TBI) with electrons'dora

 
Investigadora del proyecto "Técnicas de irradiación corporal total con electrones". Beca de investigación de la Caixa.
§	
§	Todas las referencias disponibles.






Main translation tools





Microsoft LocStudio, Microsoft Helium, Microsoft Office 2000, Trados Workbench 3.0, Trados Tag Editor 3.0, Trados Multiterm, Transit, Microsoft Raid, Microsoft Terminal Services, FlexyTrans and Ericsson Translation Tool. Great adaptability to new tools and environments.



(Última actualizaciónLast update:     10 1411/16/01 de febrerojulio de de 20002001)


