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EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Máster en Traducción Profesional  

Universidad de Montreal Montreal,  Quebec, Canadá  

 

Grado en Estudios Hispánicos  

Universidad de Montreal Montreal,  Quebec, Canadá  

 

Grado en Traducción  

Universidad de Montreal Montreal,  Quebec, Canadá 

 

Diploma Avanzado en Artes, Letras y Lenguas  

Cégep de Bois-de-Boulogne , Montreal, Quebec, Canadá 

 

Bachillerato  

Villa Sainte-Marcell ine, Montreal, Quebec, Canadá 

               

2010-2012                         

 

 

2006-2009  

 

               

2002-2005 

          

 

2000-2002  

 

 

        1995-2000 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

 

 

Servicios de traducción de inglés y español a francés de Canadá desde 2005.  

 

Comunicaciones corporativas: documentación empresar ial, correspondencia, modelos, facturas, declaraciones, órdenes de compra, listados 

de inventar io, instrucciones, términos y condiciones, administración comercial, contratos, acuerdos, polí ticas, av isos, garan tías, 

suscripciones, fol letos, páginas web, encuestas, materiales de marketing, artículos, procedimientos, planes, propuestas, resúmenes  

ejecutivos, informes, bolet ines, materiales para congresos, presentaciones en PowerPoint, notas de prensa, memorandos, guione s 

comerciales, guiones de servicio al c liente,  guiones de telemarket ing, recursos humanos, solic itudes, materiales format ivos, pru ebas y 

mater iales de evaluación, pruebas ps icométr icas, formularios de evaluac ión, formular ios de revisión, seguridad laboral, manu ales de recursos 

humanos, procedimientos operat ivos estándar, catálogos, anuncios corporativos, trípticos, procesos de selección profesional, análisis 

administrativos, preguntas de entrev istas, información dirig ida al personal, formularios para el personal , cartas de dimisión, impresos de 

reclamac iones del personal,  registros de eventos corporativos, informes de gastos, impresos de reembolso de gastos, acuerdos de 

confidencial idad con el personal, descripciones de puestos,  informes de gastos de viaje, l ista s de verif icación de seguridad laboral, 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), etc.  

 

Sector biosanitario : farmacovigi lancia, farmacoseguridad, documentos farmacéut icos, et iquetas, característ icas de productos, prospec tos 

para pac ientes, páginas web, informes de resultados de pac ientes, modelos de consentimiento informado, informes de registro, materiales de 

marketing, cursos de formac ión, disposit ivos médicos, manuales de funcionamiento y mantenimiento,  cumplimiento normat ivo, so ftware, 

prospectos/et iquetas de envases, descripciones de procesos de fabricación, catálogos, contratos, ensayos clínicos, histor ias clín icas, 

cuestionarios y diarios de pacientes, correspondencia ética, protocolos de estudio, efectos secundarios, modelos de infor mes de casos, fichas 

de pac ientes, protocolos c lín icos, materiales de selección de pacientes, cuestionarios, encuestas, documentos de profes ionale s sanitarios / 

representantes comerciales, medidas de calidad de v ida, instrucciones de uso, informes toxicoló gicos, etc.  

 

Tecnología de la información : contratos de telecomunicaciones, declaraciones de privac idad, ciberseguridad, acuerdos, manuales de 

productos, interfaces de usuario, catálogos, manuales de usuario,  guías de usuario, suscripciones, especif icacion es de equipos, aplicac iones 

interact ivas, sit ios interact ivos, portales web, sit ios web y software de reservas, fichas informativas de productos, softwar e para móv iles, 

aplicaciones para disposit ivos móviles, televisiones inteligentes, altavoces intel igent es, as istentes v irtuales, casas inteligentes, disposit ivos y 

servicios de streaming, requisitos de sistemas, mater iales de formación, correspondencia con el servicio técnico, manuales de  instalación, 

manuales de servicio técnico, documentos informat ivos de  soporte, guías de solución de problemas, manuales de teléfonos, documentación 

de interfaces, descripciones de productos, descripciones del servicio técnico, materiales public itarios, facturas de servicio s, correos 

electrónicos, cartas, bases de datos, informes, encuestas, preguntas frecuentes (FAQ), comercio electrónico,  aprendizaje electrónico, blogs, 

foros, sit ios web corporat ivos, anuncios clasif icados, sit ios de uso compart ido de medios, opiniones y comentar ios, redes soc iales, 

publicaciones de Facebook, et iquetas de Twitter, programas compartidos, s itios de afi liación, etc.  
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EQUIPO Y PROGRAMAS 

  

Workstation móvil ThinkPad P73, Windows 10 PRO, iOS (iPad mini /  iPad Pro / iPhone 7  /  Samsung Galaxy Tab A7), Microsoft Off ice 2019 

(Word, Excel, PowerPoint), SDL Trados Studio 2019, Wordfast PRO, Memsource, memoQ 9.1, XTM y Ant idote 10.  

 

ASOCIACIONES PROFESIONALES 

 Editors’ Associat ion of Canada (EAC) - socia n°2389 

Amer ican Trans lators Association (ATA) - socia n° 258628 

Red Cert if ied PRO de Proz.com (Cert ificac ión EN 15038), socia n° 1336133  

UK Inst itute of  Translation and Interpret ing - socia n° 00018432 

 

PUBLICACIÓN 

  

Annie Estéphan es autora del libro Les canadianismes français, publicado  en 2013. ISBN: 9781304657435. Este libro se dirige a todas las 

personas interesadas por los canadianismos franceses.  

 

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA  

Revisión Bilingüe Inglés-Francés (2013), Traducciones en Francés Canadiense (2012) 

Magistrad, Montreal, Quebec, Canadá 

 

Corrección de Francés Canadiense (2013), Revisión Electrónica de Francés Canadiense (2012) 

Editors’ Association of Canada, Montreal, Quebec, Canadá  

 

Traducción Inglés-Francés para Negocios (2012), Redacción y Corrección Avanzadas (2011), Terminología Avanzada (2011),  Traducción Farmacéutica 

Inglés-Francés (2013), Localización (2014), Traducción Jurídica Inglés-Francés(2015), Traducción Administrativa Inglés-Francés (2016), Traducción 

Informática Inglés-Francés (2017) 

Universidad de Montreal Montreal, Quebec, Canadá 

 

II Jornadas de Español Lengua Extranjera (2010), Embajada de España en Ottawa, Canada 

II Jornadas de Español Lengua Extranjera (2010), Embajada de España en Ottawa, Canadá 

Contratos (2014), Normas de la Conducta Profesional y Práctica Laboral (2011), Memorias de Traducción (2007)  

Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ), Montreal, Quebec, Canadá 

Curso de español (lengua y cultura), nivel superior (2002) 

Universidad de Salamanca, España 

 

mailto:info@serviceslinguistiquesae.ca

