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~ Curri Barceló Ávila ~ 

Traductora inglés > castellano + catalán 
*~*~*~*~**~*~*~*~* 

http://www.localiseme.net  

http://www.linkedin.com/in/curribarcelo 

http://www.proz.com/profile/48535  

7 The Mews, Gainsborough Road 
N12 8AJ. Londres, Reino Unido. 

Tel.: +44(0)7910.245.036 

E-mail: curri@localiseme.net 

Blog: http://localiseme.blogspot.com  

Miembro de APTIC y ATRAE 
 

 

Traducción, localización, gestión de proyectos, control de calidad (desde 2004; autónoma)  

LocaliseMe  (directora y fundadora) 

* Localización  

- Software  

 Traducción, corrección y edición de productos de software. Coordinación de traducciones multilingües de 

productos de software y otros documentos relacionados. 

 Aplicaciones para móviles y teléfonos inteligentes, programas de software, manuales de software, documentos 

relacionados con productos de software, EULA (Acuerdo de licencia del usuario final), manuales de usuario, 

textos de especificaciones de móviles, manuales de mantenimiento. 

 Testeo de productos de software. 

 

- Videojuegos (lista completa de proyectos disponible a petición del interesado): 

 Traducción, corrección y edición de videojuegos. Coordinación de traducciones multilingües de videojuegos y 

otros documentos relacionados. 

 Testeo y gestión de proyectos de testeo de videojuegos.  

 

- Sitios web: 

 Traducción, corrección y edición de sitios web. Coordinación de traducciones multilingües de sitios web. 

 Testeo y jefe de proyectos de testeo de sitios web. 

 

* Traducción 

- Creativa, redacción y transcreación: 

 Transcreación de: folletos y documentos de marketing, textos de marketing del sector de videojuegos y otros 

sectores, eslóganes, campañas de marketing, etc. 

 Traducción de entradas de blog de un juego de fútbol. 

 Tarjetas electrónicas, descripciones de productos (artículos en tiendas en línea, cocinas de diseño, etiquetas de 

productos de belleza). 

 Literatura 

 

- General: 

 Cartas, discursos políticos y comunicados de prensa. 

 Documentos sobre salud y bienestar. 

 Cocina y menús de restaurantes. 

 Encuestas turísticas y corporativas. 

 Ventas (moda, compras en línea). 

 

- Legal + corporativa: 

 Documentos legales: contratos, certificados (matrimonio, defunción, enfermedad, universitarios…), herencias, 

solicitudes de ayuda legal, actas de reuniones, certificados, currículos, diplomas universitarios, demandas... 

 Documentos sobre salud y bienestar. 

 Documentos turísticos. 

 Perfiles corporativos, manuales y documentación. 

 

- Técnica: 

 Folletos médicos informativos, certificados médicos, artículos de Neurología. 

 Biotecnología. 

 

* Traducción audiovisual  

 Vídeos de campañas de marketing y vídeos promocionales. 

 Subtitulación de largometrajes, cortometrajes y cortos. 

 Traducción de guiones. 

 

* Interpretación de enlace 
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Docente de Localización de videojuegos (desde marzo de 2016; autónoma) 

ISTRAD 

Docente en dos de sus programas de posgrado: Experto en Traducción y Localización de Videojuegos y Experto 

en Traducción y Localización de Videojuegos. Mi tarea principal es impartir clases presenciales y prácticas en 

localización de videojuegos, además de dar tareas y ejercicios para entregar a los alumnos, corregir y puntuar los 

ejercicios y responder a cualquier duda o problema que surja. 

 

Docente del curso Localización de videojuegos (desde septiembre de 2013; autónoma) 

AulaSic 

Además de crear los contenidos de este curso en línea, impartido a lo largo de seis módulos, me encargo de dar tareas 

y ejercicios a los alumnos, corregir y puntuar los ejercicios y  responder a cualquier duda o problema que surja. 

 

Multilingual Project Manager and Spanish Translator (desde abril de 2013; autónoma) 

Augmentra Ltd./ViewRanger 

Gestionar las traducciones multilingües (hasta 27 idiomas) de su aplicación móvil, su sitio web, su tienda, sus textos 

de marketing texts, boletines y cualquier otra documentación. Traducción de todos los textos al español. 

 

Técnico de control de calidad (febrero de 2013– noviembre de 2013; autónoma) 

Finger Arts 

Probar la versión gratuita de sus juegos, centrándome en los anuncios que aparecían, en busca de anuncios no deseados 

y no solicitados y que pudiesen ser ofensivos para el mercado británico. También traducía textos cuando me lo pedían. 

 

Consultora cultural y lingüística; técnico de calidad (sept., 2011 – enero, 2012; autónoma) 

Mindshapes, Ltd 

Mi tarea principal fue la traducción de todos los textos del proyecto, además de asegurarme de que las referencias 

culturales y lingüísticas sean correctas. Por otro lado, también realizo labores de técnico de pruebas (tester) siempre 

que sea necesario. 

 

Técnico de control de calidad de localización de catalán (desde julio de 2010; autónoma)  

Keypoint Technologies UK 

Mis tareas consisten en probar (testear) el producto, Adaptxt, crear diccionarios, traducir cualquier documento 

relacionado, así como también cualquier otra tarea necesaria para conseguir un producto localizado en catalán. 

 

Técnico sénior y coordinadora de control de calidad (febrero, 2010 – marzo, 2011; autónoma)  

NetplayTV 

Durante los meses que colaboré con NetplayTV, fui la responsable de asegurarme de que los tres productos de esta 

compañía (Challenge Jackpot, SuperCasino y Bingo Stars) funcionasen correctamente y que sus sitios web estuviesen 

actualizados y la usabilidad fuese de la mayor calidad. 

 

Jefe de control de calidad de localización (diciembre, 2006 – julio, 2008) 

Eidos Interactive-SCi, Ltd (actualmente Square Enix Europe) 

Coordinación de las pruebas y la edición de los documentos impresos para todos idiomas y en todas las plataformas de 

los títulos asignados, para su posterior aprobación por parte de los titulares del formato. Creación de planes de pruebas. 

Monitorización de la base de datos de errores. Comprobación del estado de las partes impresas y archivos de texto.  

Lista completa de títulos de juegos a petición 

 

Técnico de control de calidad de localización de español (febrero, 2005 – diciembre, 2006) 

Eidos Interactive, Ltd 

Comprobación lingüística del código en español para asegurar la calidad de la traducción y la conformidad con los 

estándares de los titulares del formato. Edición del texto y re-traducción si fuera necesario, usando herramientas de 

localización y archivos de texto. 

Lista completa de títulos de juegos a petición 

https://www.institutotraduccion.com/
http://aulasic.org/es
http://www.viewranger.com/
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http://uk.ign.com/companies/eidos-interactive
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Formación 

2008 y 2012: Máster Europeo en Traducción Audiovisual (online). 

Especialización: Doblaje, Videojuegos, Multimedia, Audiodescripción, Subtitulación. 

Universitat Autònoma de Barcelona 

2000 – 2004: Licenciatura en Traducción e Interpretación. 

Universitat de Vic. Barcelona. 

02/04-06/04: Diploma en Traducción audiovisual. 

ESCAC (Escuela de Cinematografía y Audiovisuales de Cataluña), Terrassa, Barcelona. 

 

 

Formación Complementaria 

 Taller de Eficiencia y calidad. Valencia, 11 de diciembre de 2015. 

 Taller de Word para traductores organizado por Asetrad. Valencia, 1 de abril de 2011. 

 Curso El Arte de Japón: Belleza, modernidad y sensibilidad, más allá de lo exótico. Universitat de les Illes Balears. 

Del 12 al 15 de julio de 2004. 

 Título de Traductor-jurado In<>Es del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 Curso de Edición y Corrección de textos. Universitat de Vic. Del 25 de junio al 3 de julio de 2001. 

 Seminario: El plan de Marketing: Un caso real.Universidad de las Islas Baleares, España. 2 y 3 de marzo de 2000. 

 Seminario: Técnicas de marketing ecológico para empresas. Islas Baleares, España. 12 de noviembre de 1999. 

 Seminario: El turismo como un elemento de desarrollo económico. Universidad de las Islas Baleares, España. 28 de 

septiembre al 2 de octubre de 1998. 

 

Idiomas 

Castellano Lengua materna 

Catalán Bilingüe 

Inglés  Nivel Proficiency 

 

 

Conocimientos informáticos 

 Microsoft Office: nivel avanzado (Microsoft Word, Microsoft Outlook, Access, Power Point, Excel). 

 Programas de traducción asistida: SDL Trados Studio (2011 y 2014), TRADOS 7 Freelance (Workbench, Tag 

Editor), LocStudio, memoQ, Passolo (2009, 2011), SDLX Lite, LocalizeDirect, WORDFAST, Webbudget, PO Edit, 

PSPad Editor, Language Manager, Xbench, Lögan Translation Tool. 

 Herramientas de traducción audiovisual: Digital Video Subtitling Compilation URUSOFT. Logan Subtitle 

Checker. 

 Herramientas de internet: exploradores (IE, Chrome, Firefox), mensajería instantánea (Skype, MSN, WhatsApp), 

medios sociales (Facebook, Twitter, Tumblr, Foursquare, LinkedIn, blogs…). 

 Programas de registro de errores: nivel usuario. Usados durante proyectos de testeo: Test Track Pro y Jira. 


