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Gema Arce Raya 
Traductora, revisora, localizadora EN, IT, CA > ES 

Profesora de E/LE 

 
gema.arce@gmail.com 
Tel. 618130105 
Nací el 1 de mayo de 1986 
Vivo en Barcelona desde 2009 
Encuéntrame en:  

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 2015: curso en línea Profesores de E/LE. Cálamo&Cran. Universidad Europea de Madrid. 

 2012-2013: máster en Tradumática. Universidad Autónoma de Barcelona.  

 2004-2010: licenciatura en Traducción e Interpretación EN, IT > ES. Universidad de Granada. 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

2015-2016 
Prácticas de profesora de español para extranjeros  en academias Idiomas247. 

- Enseñanza de español a extranjeros desde el nivel A1 hasta C1 
- Corrección de tareas escritas y pronunciación durante la lectura 
- Clases de conversación individuales 
- Pruebas de nivel 

 
2014-2015  
Gestora de proyectos de traducción en Intertext traducción y documentación multilingüe, S.L. 

- Preparación de presupuestos. 
- Selección de traductores y recursos técnicos 
- Comunicación directa con clientes y traductores 
- Preparación de archivos para su traducción 
- Control de calidad final de los textos para entregar 
- Labores de secretariado y contabilidad 

 
2013  
Prácticas de gestión de proyectos de traducción en Intertext traducción y documentación 
multilingüe, S.L. 

- Integridad de traducciones: puntuación, números, formato, etc. 
- Comunicación con clientes y traductores por email 
- Preparación básica de presupuestos 
- Preparación de archivos para su traducción 
- Traducción y revisión de textos EN>ES, CA>ES 

 
2009-2014  
Dependienta en Lefties Heron City Barcelona. Zara España. 

- Mantenimiento y reposición de planta 
- Organización de almacén 
- Organización y recogida de probador 
- Cajera auxiliar 
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2008  
Dependienta en Corte Inglés, Granada. Campaña de libros de texto. 

- Mantenimiento y limpieza de la planta 
- Realización y control de reservas 
- Venta bajo reserva o petición del cliente 
- Cajera 

 
 

COLABORACIONES 

 

 Revisión EN>ES de artículos sobre síndrome de Down para la ONG National Down Symdrome 
Congress a través de PerMondo. 

 Traducción CA>ES de un texto sobre derechos humanos como colaboradora de Unicef. 

 Localización y testing de las herramientas Open Journal Systems y Open Conference Systems 
(proyecto fin de máster). 

 Corrección de estilo de una propuesta editorial para la publicación del manuscrito Casas 
Americanas: ¿conoces sus beneficios? Encargo realizado por Conxita Vila (Responsable de coste 
de producto de Círculo de Lectores). 

 
 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS / IDIOMAS 
 

GENERALES: 
Word, Excel, Power Point, Dreamweaver, InDesign, Photoshop. 
 
APLICADAS A LA TRADUCCIÓN:  
Trados Studio 2011, memoQ, OmegaT, Wordfast, DéjàVu, X-bench, Catalyst, Subtitle Workshop. 
 
IDIOMAS:  
Español (de España): competencia nativa. 
Inglés: competencia profesional completa. 
Italiano: competencia básica profesional. 
Catalán: competencia básica profesional. 
 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

 Actualmente: curso en línea sobre Photoshop, Indesign e Illustrator. Cursos Online Formación. 

 2015: curso en línea de profesor de ELE. Sarmat Investment Spain. 

 2014: seminario web sobre localización web. Trágora Formación. 

 2013: asistencia a la I Jornada sobre localización de derecho informático: contratos de licencia 
de software. Posgrado de Traducción jurídica y Tradumática de la UAB. 

 2012: certificado de SDL Trados Studio 2011, nivel Getting Started e Intermediate. 

 2011: curso en línea Prácticum inglés-español de Cálamo&Cran. 

 2010: curso de inglés en la academia BCN Languages de Barcelona. 
 


