
Inauguración. Rosario Moreno, Decana de la Facultad
de Humanidades y los organizadores del congreso

Juan Luis Cobano Jiménez (HUM-TeI): La
interpretación policial en los casos de  trata de seres
humanos. Un estudio de caso sobre las perspectivas del
policía y del intérprete

Oumayma Oismayo (TeI): Intérpretes en zonas de
conflicto: análisis de la situación de los intérpretes en el
conflicto en Afganistán

Francisco Jesús García Carrillo (TeI): Traducción
especializada en psicología clínica y psiquiatría.
Propuesta de traducción al español y análisis de Les
troubles bipolaires, de Marc Masson

Beatriz María Ruiz Barbudo (TeI): Evaluación de la
traducción al inglés del sitio web de Turismo de Écija

José Ramón Vázquez Otero (TeI UMA): Comparación
del lenguaje publicitario del sector bancario entre
Bélgica y España

Miguel Ángel Peláez Ordóñez (TeI UMA): Traducción
LGBTQ en subtitulación y concienciación social

Trinidad Gordon Hidalgo (TeI): Análisis comparativo
desde la perspectiva feminista de dos traducciones al
español de la obra A Room of One’s Own, de Virginia
Woolf

Lucía Wei Ibáñez (TeI): Les belles infidèles: La
presencia de la mujer traductora en las críticas de
prensa contemporánea española (2019-2020)

Puesta en común

09:30 h

09:45 - 10:00 h

10:30 - 10:45 h

10:00 - 10:15 h

10:15 - 10:30 h

10:45 - 11:00 h

11:00 - 11:15 h

11:15 - 11:30 h

11:30 - 11:45 h

11:45 - 12:00 h



Pausa

Silvia Nieto Cortés (TeI): Propuesta de traducción del
informe Eurydice de 2019 sobre la enseñanza de las
lenguas regionales o minoritarias en los centros
escolares de Europa

Puesta en común

Marta Bordons Martínez   (HUM-TeI): Traducción
audiovisual accesible: audiodescripción profesional de
Verde sobre azul oscuro

Alberto González Pons (HUM-TeI): La representación
del  espacio urbano en la narrativa española
contemporánea: de Nada de Carmen Laforet a Mañana
en la batalla piensa en mí  de Javier Marías y sus
traducciones

María Mayordomo Rodríguez (HUM-TeI):
Acercamiento a la poesía contemporánea marroquí a
través de la traducción al español de cuatro poemas de
la autora Fátima Zahra Bennis

José Antonio Poderoso Miranda  (TeI): El léxico en las
traducciones al español de Homage to Catalonia de
George Orwell

Puesta en común

Clausura

Ana Rodríguez Garrido (HUM-TeI): El lenguaje
jurídico en traducción audiovisual: Revisión y análisis
de la subtitulación EN-ES de la serie Cómo defender a
un asesino

12:00 - 12:15 h

12:15 - 12:30 h

12:30 - 12:45 h

12:45 - 13:00 h

13:00 - 13:15 h

13:15 - 13:30 h

13:30 - 13:45 h

13:45 - 14:00 h

14:00 - 14:15 h

14:15 - 14:30 h


