
Irene Palmer Bautista 

Traductora y correctora freelance 

inglés > español | francés > español 

palmerbautista@gmail.com 

La Haya, Países Bajos  +31 654606538 (NL)   Skype: irene.palmer91 

Madrid, España   +34 610602080 (ES)   Perfil de ProZ | Linkedin 

Traductora cualificada especializada en textos jurídicos, económicos y financieros y con experiencia en 

traducciones de marketing, turismo, localización y traducción audiovisual. 

Miembro de ProZ PRO Network  

Servicio profesional y traducciones de calidad entregadas siempre a tiempo 

Servicios 

 TRADUCCIÓN 

 CORRECCIÓN 

 EDICIÓN 

 POSEDICIÓN 

 LOCALIZACIÓN DE PÁGINAS 

WEB 

 

 SUBTITULADO 

 TRANSCRIPCIÓN 

Áreas de trabajo 

 DERECHO 

 ECONOMÍA 

 FINANZAS 

 MARKETING  

 TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 TURISMO 
 

 ARTE 

 TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 
 EDUCACIÓN 

1Experiencia laboral 

2014 – 
actualidad 

 

Traductora y correctora freelance 
Algunos ejemplos de proyectos en los que he trabajado: 

 Traducción de certificados oficiales 

 Traducción de noticias económicas y financieras 

 Traducción y localización de una página web de comercio electrónico de bicicletas y piezas de 
bicicleta 

 Traducción y revisión de subtítulos de anuncios de televisión 

 Traducción y localización de contenido para página web de juegos y apuestas 

 Revisión y corrección del contenido en español de las nuevas audio guías del Museo Británico 

 Traducción de campañas de marketing en Facebook para empresa de diseño de interiores 

 Traducción de recetas de cocina 

 Traducción y localización de página web culinaria 

 Traducción y transcreación de pósteres y correos de boletines y promociones 

 Traducción de subtítulos para documentales sobre medioambiente 

 Transcripción de entrevistas 

 Subtitulado de series de TV 

 
2015 – 2016 

 
Traductora en plantilla y gestora de proyectos de traducción 
Universal Language Solutions, Londres 

 Traducción de documentos de EN y FR a ES 

 Preparación de presupuestos 

 Selección de traductores y revisores y adjudicación de proyectos 

 Gestión de equipos de traducción para proyectos multilingües de gran volumen 

 Emisión de facturas y órdenes de compra 

 Revisión y control de calidad 

 Atención al cliente 

 
2014 – 2015 

 
Auxiliar de marketing 
Ealing Independent College, Londres 

 Gestión de campañas de marketing con Google Adwords 

 Gestión y actualización de contenido web 

 Community management 

 Gestión de consultas, matrículas y entrevistas a nuevos estudiantes 
 

2013 – 2014 
 

Traductora y gestora de contenido web 
Life Inside UK, Londres 

mailto:palmerbautista@gmail.com
http://www.proz.com/translator/1867312
https://uk.linkedin.com/in/irene-palmer-bautista-25465865


 Traducción de documentos de solicitantes y candidatos 

 Traducción de ofertas de trabajo 

 Traducción y localización de contenido web 

 Gestión de contenido web 

 Redacción SEO 

 
2012 – 2013 

 
Gestora de estudiantes internacionales y traductora 
Oficina de Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid 

 Gestión de solicitudes y documentos de estudiantes internacionales 

 Traducción de programas de estudio en el extranjero, documentos de estudiantes y acuerdos 
bilaterales con universidades extranjeras 

 Convalidación de créditos 

 Servicio de atención al estudiante 
 

2011 Profesora de inglés y lengua y literatura española 
Teaching and Learning Centre, Madrid 

 Cursos de apoyo en verano 

 Estudiantes de primaria y secundaria 

Voluntariados 

Traductora voluntaria 
Global Voices 
Haga clic aquí para consultar perfil y portafolio 
 

Traductora voluntaria 
Ashoka 
Haga clic aquí para consultar referencia 

 

Educación 

2015 – 
actualidad 

 

Máster en Traducción Especializada: Traducción Jurídica y Económica 
Combinaciones lingüísticas: inglés a español, francés a español 
 
Universidad de Córdoba, España 
Facultad de Filosofía y Letras 
 

2009 – 2013 
 

Grado en Traducción e Interpretación 
Especialización: traducción jurídica y económica 
Combinaciones lingüísticas: inglés a español, francés a español 
Trabajo de fin de grado: «La metáfora en prensa económica y financiera en español e inglés: estudio 
contrastivo» 
 
Universidad Autónoma de Madrid, España 
Facultad de Filosofía y Letras 
 
Erasmus: University of East Anglia, Estudios de Lenguas y Comunicación (Reino Unido) 

 

Otros cursos de formación 

2016 Interpretación remota 
Combinación lingüística: inglés a español 
Voze App (Tutellus) 
 

2014 – 2015 
 

Curso de traducción jurídica y económica 
Combinación lingüística: inglés a español 
Cálamo y Cran, Madrid 
Curso acreditado por la American Translators Association 

 
2014 

 
Curso de corrección y estilo en español 
Universidad Autónoma de Barcelona, España 
Departamento de Filología Hispánica 

 

Conocimientos informáticos 

Herramientas TAO  SDL Trados 2015 
 

 MemoQ 2016 

Otros programas  ABBYY Fine Reader 

 Aegisub 

 Subtitle Workshop 

 MS Office 2016 

 Adobe Reader 

 Adobe DC 

Referencias 

Consulte referencias y opiniones de clientes anteriores en mi WWA Board de ProZ 

Para obtener más referencias, póngase en contacto conmigo 

https://es.globalvoices.org/author/irene-palmer/
https://www.ashoka.org/volunteer/virtual
http://www.proz.com/wwa/1867312

