Programa de formación primavera 2018

Ya con las maletas preparadas para celebrar nuestro XV aniversario en el congreso de
Zaragoza, os presentamos nuestro programa de formación para estos meses de mayo y junio,
que vienen cargaditos.

Hemos preparado un ciclo de tres seminarios web sobre traducción en el ámbito de la
publicidad y el marketing, seguidos de una mesa redonda en la que los tres ponentes debatirán
con los asistentes sobre estos temas en un formato más abierto.

Ciclo sobre traducción de publicidad y marketing (seminarios web)

24 de mayo: «La traducción de marketing: escribir para vender», impartido por Beatriz
Bonhome (de 18:00 a 19:30)
31 de mayo: «Traducción publicitaria: la creatividad como lenguaje de especialidad»,
impartido por Alberto Sesmero (de 18:00 a 19:30)
7 de junio: «¡Dale caña a la tetera!»: La transcreación y la relevancia cultural»,
impartido por Aída Ramos (de 18:30 a 9:30)
14 de junio: Mesa redonda sobre traducción de publicidad y marketing, con Beatriz
Bonhome, Alberto Sesmero y Aída Ramos (de 18:00 a 19:30)
Como es habitual, Alicia Martorell impartirá un seminario web gratuito en el que intentará dar
respuesta a todas esas preguntas que, en algún momento u otro se plantean quienes intentan
abrise camino en el mundo de la traducción y que también son aplicables al mundo de la
corrección y la interpretación. Este seminario es gratuito para todos los socios de Asetrad,
tanto profesionales como extraordinarios.

21 de junio: «Todo lo que siempre quisiste saber sobre la traducción (y no te atreviste a
preguntar)», con Alicia Martorell Linares (de 18:00 a 19:30)
Para cerrar el trimestre, tendremos un seminario web, impartido por un especialista en la
materia, sobre la inminente implantación del nuevo Reglamento General de Protección de
Datos. Este seminario también es gratuito para todos los socios de Asetrad, tanto profesionales
como extraordinarios.

28 de junio: «¿Cómo nos afecta a traductores, correctores e intérpretes el RGPD?»,
con Jacob Peregrina Barahona (de 18:00 a 19:30)
En los enlaces encontraréis información detallada sobre cada una de las sesiones, así como el
formulario para inscribiros.
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Pueden beneficiarse de descuentos los socios de las asociaciones de la Red Vértice (AATI,
ACEC, ACEtt, AGPTI, AICE, AIPTI, APTIC, APTIJ, ASATI, ATIJC, ATRAE, AVIC, EIZIE,
Espaiic, FILSE, MET, TREMÉDICA, UniCo y XARXA), y, además, disfrutan del mismo
descuento los socios de la AECC y las asociaciones de la FIT.
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