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ACTUALIZACIÓN EN INFORMÁTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN 

Duración: 4 horas 

Docente: Damián Santilli 

Damián Santilli es traductor público de inglés, egresado de la Universidad de Morón, y corrector 

internacional de textos en lengua española, certificado por la Fundación Litterae en convenio con la 

Fundación del Español Urgente (Fundéu). Sus áreas de especialización son el subtitulado, la localización 

de software y las traducciones relacionadas con la tecnología informática, la ingeniería y la mecánica. 

 

Actualmente, es profesor titular de la cátedra Informática Aplicada a la Traducción, de la carrera de 

Traductorado Literario y de Especialidad; y de la cátedra Herramientas Informáticas y Documentación 

Aplicada a la Traducción, de la carrera de Traductorado Público, ambas en la Universidad del Museo 

Social Argentino. Asimismo, se desempeña como profesor titular de la cátedra Informática Aplicada a la 

Traducción en la Maestría en Traducción e Interpretación de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

 

Desde el 2009, dicta capacitaciones en traducción audiovisual y herramientas informáticas, 

especialmente en recursos tecnológicos en internet y en SDL Trados Studio. En el 2010, obtuvo la beca al 

mérito otorgada por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (CTPCBA) para 

realizar el Curso de Corrección Profesional dictado por Cálamo & Cran en Madrid (España). 

 

Es coautor y coordinador general del Manual de informática aplicada a la traducción, la primera obra 

integral escrita en español sobre el tema, publicada en el 2016 por la Editorial CTPCBA. 

 

Está matriculado en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (CTPCBA) y es 

miembro de la Sociedad Española de Lenguas Modernas (SELM) y de UniCo, la Unión de Correctores de 

España. 

Objetivo del curso 

En cuatro horas de capacitación intensa, los asistentes se llevarán una serie de útiles recursos 

informáticos aplicados a la traducción que los ayudarán a mejorar su vida profesional 

inmediatamente después de terminado el curso. Además, podrán conocer un poco más acerca 

de lo que nos deparará el futuro profesional y cómo seguirá influyendo la tecnología en la vida 

diaria del traductor. 

Temario del curso 

         Escritorio tecnológico del traductor profesional actual 
o   Software de conversión de archivos PDF 
o   Herramientas de control de calidad en español y en inglés. 
o   Contadores de palabras. Generación de presupuestos. 
o   Reconocimiento de voz y su aplicación en los procesadores de texto y en las 

memorias de traducción. 
o   Software de traducción automática y su aplicación en las tareas diarias de 

traducción. Posedición. Realidades y perspectivas del mercado. 
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o   Otras herramientas para tareas complementarias al trabajo de traducción. 

         Entornos de traducción actuales 
o   SDL Trados Studio 
o   memoQ 

         Recursos tecnológicos en internet 

         Traducción automática y el futuro del traductor profesional 
 


