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➔ DESCRIPCIÓN 

Los profesionales de la lengua contamos con infinidad de recursos disponibles en internet para 

hacer más sencilla nuestra tarea. A menudo, solo utilizamos un puñado de ellos por 

desconocimiento o, simplemente, porque no vemos otras necesidades, aunque estas existan. En 

este curso teórico-práctico en línea y según demanda, se mostrarán muchas herramientas, 

conocidas y no tanto, para las más diversas de las tareas, con el objetivo de brindar 

conocimiento y generar curiosidad para la investigación en pos de conocer otras herramientas 

nuevas. 

Se requieren conocimientos mínimos de informática, sistemas operativos y navegadores de 

internet.  

Este curso se completará en un módulo único. Al adquirir el curso, el alumno recibirá todo el 

material y podrá realizar al profesor consultas sobre todas las dudas que tenga, por correo 

electrónico o por chat, mediante sesiones previamente acordadas. 

Temario: 

— Mozilla Firefox. Complementos y herramientas útiles de personalización para enriquecer y 

mejorar la experiencia en línea. Google Chrome. 

— Recursos 2.0: foros, blogs y redes sociales. 

— +150 sitios web de uso diario sobre la más variada cantidad de temas inherentes al trabajo de 

todo traductor. 

— Cloud computing. La computación en nube es un paradigma de la web que nos permite 

ejecutar programas en línea sin necesidad de instalarlos localmente en nuestras computadoras. 

En este curso, veremos algunos de los recursos disponibles: almacenamiento de archivos; 

sincronización y respaldo de información; suite ofimática; herramientas de colaboración; 

memorias de traducción; bases terminológicas; herramientas de control de calidad; DTP; otros 

recursos. 

➔ ARANCEL 

1500 ARS (Argentina) o 30 USD (extranjeros). Se abona mediante depósito o transferencia 

bancaria, o Paypal. Para hacer consultas o comprar el curso, escribir a drsantilli@gmail.com. 

➔ RESULTADOS 

Luego de completar este curso, el alumno habrá logrado ampliar enormemente sus 

conocimientos sobre recursos tecnológicos disponibles en internet, lo que tendrá como resultado 

un importante aumento de su productividad diaria en la tarea de traducción. 
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