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CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN  
TRANSLINGUO CREATIVE GROUP S.L 

(CURSO 2022-2023) 
 
Se convocan 5 plazas de prácticas académicas externas en TRANSLINGUO 
CREATIVE GROUP S.L para estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación 
impartido en la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
DATOS DE CONTACTO 
 
David López Jiménez 
Email: david.lopez@translinguoglobal.com 
 
 
CRÉDITOS 
 
Se reconocerán hasta 6 créditos por la asignatura de Prácticas Académicas 
curriculares, con una duración de 150 horas (25 h. por crédito). También pueden 
realizarse en la modalidad de prácticas extracurriculares.  

 
OBJETIVOS 
 

 Traducción de artículos y textos de varias ramas (téc. jur., cient. mkt, eco.), 

 Proyectos de traducción de varias tipologías textuales 

 Traducción y revisión de textos en las lenguas de trabajo del alumno 

 Creación de glosarios terminológicos, de anuncios y bases de datos 

 Gestión de contenidos en un par de lenguas concreto 

 Community management multilingüe 

 Gestión de proyecto (presupuestos, traducción y networking) 

 Optimización seo multilingüe 
 
 

PERIODO 
 
Disponibilidad a partir de agosto, horario de lunes a viernes, mañana o tarde, 5 horas 
al día (25 horas semanales) 
 
REQUISITOS A CUMPLIR POR EL ALUMNO 
 
Analizar, crear y revisar proyectos de traducción tanto directa como inversa. 
Conocimiento de las herramientas para la traducción asistida, la traducción por 
ordenador y la localización. Ser capaz de utilizar el metalenguaje especializado y 
profesional. En caso de no poseer los conocimientos se les formará a través de cursos 
gratuitos. Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso 
de traducción. Ser capaz de organizar diferentes proyectos simultáneamente. 
Disciplina y hábitos autónomos en el trabajo. Capacidad de análisis. Adquirir 
conocimientos específicos que le capaciten para el ejercicio de trabajos propios de 
los perfiles profesionales de la titulación. Ser capaz de crear y gestionar bases de 
datos terminológicas. Ser Capaz de trabajo en equipo y en un entorno colaborativo. 
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Alumnos con amplio conocimiento de idiomas, con capacidad para la redacción, 
traducción y gestión de proyectos, así como capacidad para trabajar en equipo. Con 
ganas de aprender y experimentar el trabajo de un traductor/redactor. 
 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán: 
 

1. Contactar con TRANSLINGUO CREATIVE GROUP S.L en la dirección 
david.lopez@translinguoglobal.com, proporcionando un Currículum Vitae actualizado. 
 

2. En caso de aceptación del candidato, proceder según los pasos estipulados 
por la Facultad de Filosofía y Letras para la aceptación de las prácticas. 
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