
CONVOCATORIA DE PUESTOS DE
ESTUDIANTES INTERNOS ADSCRITOS AL

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA Y TRADUCCIÓN
DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

(CURSO 2022-2023 PRIMER SEMESTRE)

De acuerdo con la normativa sobre la adscripción de estudiantes internos a 
departamentos de la Universidad Pablo de Olavide, los profesores pertenecientes a este 
Departamento que han decidido convocar puestos de alumnos internos y aprobado en 
Consejo virtual de Departamento de fecha 22 de septiembre de 2022, son los siguientes:

PETICIONES DE ALUMNOS INTERNOS CURSO 22/23 PRIMER SEMESTRE:

CRISTÓBAL ÁLVAREZ LÓPEZ 2 ALUMNOS

ELISA CALVO ENCINAS 2 ALUMNOS

MIGUEL CISNEROS PERALES 1 ALUMNO

NURIA FERNÁNDEZ QUESADA 2 ALUMNOS

JULIA LOBATO PATRICIO 1 ALUMNO

ALBERTO MARINA CASTILLO 2 ALUMNOS

ROSARIO MORENO SOLDEVILA 2 ALUMNOS

MARIANO REYES TEJEDOR 2 ALUMNOS

FRANCISCO RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ 1 ALUMNO

MERCEDES DE LA TORRE GARCIA 2 ALUMNOS

CARMEN TORRELLA GUTIÉRREZ 1 ALUMNO

FCO JAVIER VIGIER MORENO 2 ALUMNOS

Para participar en la convocatoria, el alumnado debe:
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1) estar en penúltimo o último curso de Grado o Doble Grado o en un Máster 
2) tener una calificación media de las asignaturas cursadas superior a 1,5 y 
3) entregar copia del expediente académico indicando la nota media de las asignaturas 
cursadas hasta la fecha en la UPO de acuerdo con este baremo: 

Matrícula de Honor: 4 
Sobresaliente: 3 
Notable: 2 
Aprobado: 1 
Suspenso: 0 
No presentado: 0 

 
Las candidaturas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: 

A) Nota media de los estudios realizados: 
- 50%: nota media obtenida en la totalidad de las asignaturas cursadas hasta la 

fecha en el grado; 
- 50%: nota media obtenida en las asignaturas impartidas específicamente por 

el área de conocimiento en la que se oferta el puesto de estudiante interno que 
se solicita. 

- se tendrán en cuenta también las actividades de libre configuración, siempre que 
hayan sido evaluadas con nota numérica 

 - las notas se ponderarán sobre el número de créditos 
B) Entrevista personal: Las comisiones de selección podrán solicitar entrevistas 
personales con los candidatos y calificarlos según criterios de disponibilidad y 
adecuación al trabajo encomendado por el profesor tutor. 

 
Las candidaturas se presentarán mediante instancia depositada en REGISTRO hasta el 
día 7 de octubre de 2022 y dirigida al Departamento de Filología y Traducción 
haciendo constar claramente el nombre del docente que se solicita como tutor.  
El estudiantado podrá ejercer su derecho de prórroga, siempre que concurra a esta 
segunda convocatoria de plazas indicando en su solicitud que se trata de una prórroga en 
de su plaza. No se podrá tener la condición de estudiantado interno más allá de dos cursos 
académicos. 
Las funciones y obligaciones del estudiantado interno serán las que se deriven de 
participar directamente en las ayudas, contratos o proyectos de investigación del tutor o 
tutora responsable, así como en cualesquiera otras labores de investigación del 
Departamento, que no se subsuman en las obligaciones docentes del profesorado 
(lectivas, de evaluación o tutorización, entre otras), desempeñando las tareas que se le 
asignen de acuerdo con su capacidad, formación e interés. 

 
En Sevilla, a 23 de septiembre de 2022 

 
 
 
 
 

Fdo.: Prof.ª Dra. María Crego Gómez 
Directora del Departamento de 

Filología y Traducción 
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FICHA PETICIÓN DE ALUMNOS INTERNOS 2022-2023 (PRIMER SEMESTRE) 
 
 
Nombre y apellidos 
 

Carmen Torrella Gutiérrez 

Correo electrónico 
 

ctorgut1@upo.es 

Asignaturas vinculadas 
 
 

Técnicas de interpretación (B, inglés) 

Ayuda, contrato o proyecto de 
investigación en el que participa 
 

UPO-1381469 (FEDER) Coupling Language Services for Internationalization (CLOSER-INT).  

Funciones del/a alumno/a interno/a 
 
Asistir en tareas de soporte a la investigación: 
 
Actividades vinculadas a recepción de congresos y eventos académicos. 
Codificación de corpus lingüísticos con Atlas.TI (se proporcionará formación especializada para el manejo de este software); 
Transcripción de audio. 
Mantenimiento del sitio web del grupo de investigación y del proyecto vinculado. 
Se proporcionará formación sobre el sistema de investigación español y salidas profesionales vinculadas. 
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FICHA PETICIÓN DE ALUMNOS INTERNOS 2022-2023 (PRIMER SEMESTRE) 
 
 
Nombre y apellidos 
 

Cristóbal José Álvarez López 

Correo electrónico 
 

cjalvarez@upo.es 

Asignaturas vinculadas 
 
 

 

Ayuda, contrato o proyecto de 
investigación en el que participa 
 

 

Funciones del/a alumno/a interno/a 
Expreso mi interés únicamente en renovar las plazas de los estudiantes internos del curso pasado que así lo deseen, de forma 
que las funciones serían continuar con las tareas ya asignadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: se recuerda que solo se pueden solicitar DOS estudiantes internos por semestre 
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FICHA PETICIÓN DE ALUMNOS INTERNOS 2022-2023 (PRIMER SEMESTRE) 
 
 
Nombre y apellidos 
 

Elisa Calvo Encinase 

Correo electrónico 
 

calenc@upo.es, ecalvo@upo.es 

Asignaturas vinculadas 
 
 

Traducción especializada BII Inglés 

Ayuda, contrato o proyecto de 
investigación en el que participa 
 

UPO 1381469 (FEDER) Coupling Language Services for Internationalization (CLOSER INT). 
 

Funciones del/a alumno/a interno/a 
Asistir en tareas de soporte a la investigación:  
Codificación de corpus lingüísticos con Atlas.TI (se proporcionará formación especializada para el manejo de este software); 
Transcripción de audio. 
Mantenimiento del sitio web del grupo de investigación y del proyecto vinculado. 
Actividades vinculadas a recepción de congresos y eventos académicos. 
Se proporcionará formación sobre el sistema de investigación español y salidas profesionales vinculadas. 
 
 
 

Código Seguro de Verificación: MG0I87E190wDcxwzoRs1fDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https://portafirmas.upo.es/verificarfirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Sello electrónico de la Universidad Pablo de Olavide FECHA 26/09/2022

ID. FIRMA firma.upo.es MG0I87E190wDcxwzoRs1fDJLYdAU3n8j PÁGINA 6/14



FICHA PETICIÓN DE ALUMNOS INTERNOS 2022-2023 (PRIMER SEMESTRE) 
 
 
Nombre y apellidos 
 

Francisco Rodríguez Rodríguez 

Correo electrónico 
 

frodrod@upo.es 

Asignaturas vinculadas 
 
 

Traducción Especializada B I (Francés) 
Traducción de Software y Páginas Web B (Francés) 
Traducción de Software y Páginas Web C (Francés) 

Ayuda, contrato o proyecto de 
investigación en el que participa 
 

- Coupling Language Services for Internationalization (CLOSER-INT) – FEDER I+D+I - 
UPO-1381469 

- Acceso y divulgación inclusiva del conocimiento científico a través de cómics médicos: 
nuevos géneros textuales para el empoderamiento de los pacientes. IncluMed 
(PPI2101) - Plan Propio de Investigación (2021) UPO 

Funciones del/a alumno/a interno/a 
 

- Elaboración de bibliografía especializada en traducción (audiovisual, cómic, enseñanza L2) 
- Participación e iniciación en tareas propias de la carrera investigadora 
- Búsqueda de recursos web francófonos 

 
 
 
 
 
 
NOTA: se recuerda que solo se pueden solicitar DOS estudiantes internos por semestre 
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FICHA PETICIÓN DE ALUMNO/A INTERNO/A 2022-2023 (PRIMER SEMESTRE) 
 
 
Nombre y apellidos 
 

Julia Lobato Patricio 

Correo electrónico 
 

jlobato@upo.es 

Asignatura/s vinculadas 
 
 

Traducción especializada BII francés y CI francés  
Traducción jurídica y jurada II. Máster MCITI. 
 

Ayuda, contrato o proyecto de 
investigación en el que participa 
 

FEDER. Coupling Language Services for Internationalization (Closer-Int).  

Funciones del/a alumno/a interno/a 
 
 
-Investigación en traducción jurada de documentos de Registro Civil (francés-español) (inglés-español) 
-Otras posibles tareas relacionadas con el proyecto de investigación en el que la tutora participa.  
 
-Se solicita 1 plaza 
 
 
NOTA: se recuerda que solo se pueden solicitar DOS estudiantes internos por semestre 
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FICHA PETICIÓN DE ALUMNOS INTERNOS 2022-2023 (PRIMER SEMESTRE) 
 
 
Nombre y apellidos 
 

Mariano Reyes Tejedor 

Correo electrónico 
 

mreytej@upo.es 

Asignaturas vinculadas 
 
 

Lengua de  
Signos Española, I, II e Introducción a la Interpretación de las Lengua de Signos 

Ayuda, contrato o proyecto de 
investigación en el que participa 
 

 

Funciones del/a alumno/a interno/a 
 
Asistencia a la grabaciones y asistencia de proyectos de Innovación Docente de las citadas asignaturas y colaboración con 
colectivos vulnerables. El alumno/a tendrá que haber cursado al menos Lengua de Signos I.   
 
NOTA: se solicitan dos alumno/as internos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: se recuerda que solo se pueden solicitar DOS estudiantes internos por semestre 
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FICHA PETICIÓN DE ALUMNOS INTERNOS 2022-2023 (PRIMER SEMESTRE) 
 
 
Nombre y apellidos 
 

Mercedes de la Torre García 

Correo electrónico 
 

mtorgar@upo.es 

Asignaturas vinculadas 
 
 

Lengua española. Aspectos normativos 

Ayuda, contrato o proyecto de 
investigación en el que participa 
 

PLANEO: Paisaje lingüístico andaluz: evaluación y observación cartográfica (Proyectos I+D+i 
de la Junta de Andalucía, referencia P20_00640) 

Funciones del/a alumno/a interno/a 
 
Los estudiantes internos colaborarán en las labores de fotografiado, cartografía y estudio del paisaje lingüístico de la ciudad de 
Sevilla, concretamente los distritos de Nervión y San Pablo. Además, podrán participar en las labores de organización del I 
Congreso Internacional sobre Paisaje Lingüístico que se celebrará en la UPO durante los días 9-11 de noviembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: se recuerda que solo se pueden solicitar DOS estudiantes internos por semestre 
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FICHA PETICIÓN DE ALUMNOS INTERNOS 2022-2023 (PRIMER SEMESTRE) 
 
 
Nombre y apellidos 
 

Nuria Fernández Quesada 

Correo electrónico 
 

nferque@upo.es 

Asignaturas vinculadas 
 
 

Introducción a la práctica de la traducción de la lengua C (Inglés) 
TFG 
Lengua CVI Inglés 

Ayuda, contrato o proyecto de 
investigación en el que participa 

Comunicación Digital Multimodal Multilingüe para Pymes Andaluzas: Análisis Discursivo de 
Sitios Web Corporativos (COMVENCE). FEDER Andalucía 2014-2020. 

Funciones del/a alumno/a interno/a 
 
En función del perfil investigador que desee iniciar el alumno o la alumna, podrá realizar tareas relacionadas con: 

1) Traducción automática y posedición de páginas web. 
2) Revisión y corrección de traducción humana. 
3) Sistemas y criterios de evaluación de competencias lingüísticas en alumnos de inglés como lengua C. 
4) Adquisición de lenguas mediante trabajo colaborativo e intercultural y entorno CALL. 
5) La adquisición y evaluación de la competencia traductora en alumnos de tercero del Grado en TEI. 
6) Búsqueda de recursos bibliográficos académicos a través de bases de datos internacionales. 

 
Podrá, asimismo, tener acceso a breves experiencias docentes monitorizadas por la tutora, si así lo desea.  
NOTA: se recuerda que solo se pueden solicitar DOS estudiantes internos por semestre 
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FICHA PETICIÓN DE ALUMNO/A INTERNO/A 2022-2023 (PRIMER SEMESTRE) 
 
 
Nombre y apellidos 
 

ROSARIO MORENO SOLDEVILA 

Correo electrónico 
 

rmorsol@upo.es 

Asignatura/s vinculadas 
 
 

Bases Grecolatinas de la Cultura Occidental: Arte y Literatura; Orígenes Clásicos de la Cultura 
Occidental (Docencia en Inglés); La Cultura Grecolatina a través de sus Textos Literarios 

Ayuda, contrato o proyecto de 
investigación en el que participa 
 

 Edición y Traducción de los Annales De Tácito (Libros I-VI). (V Plan Propio de la UPO) 
 La Odisea de las Escritoras (FECYT) 

Funciones del/a alumno/a interno/a 
- Colaboración en actividades de divulgación científica (Jornadas “Mujeres que hacen historia”, Semanas de la Ciencia, 

Feria de la Ciencia, Semana de la Historia, etc.), especialmente aquellas enmarcadas en el proyecto La odisea de las 
escritoras. 

- Colaboración en la gestión bibliográfica y de datos de investigación.  
- Colaboración en la organización de encuentros de investigación.  
- Iniciación a la difusión editorial de resultados de investigación. 
- Cualesquiera otras relacionadas con la gestión de la investigación relacionadas con los proyectos vigentes o futuros de la 

tutora siempre que se encuentren recogidas en el reglamento.  
 
NOTA: se recuerda que solo se pueden solicitar DOS estudiantes internos por semestre 
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FICHA PETICIÓN DE ALUMNOS INTERNOS 2022-2023 (PRIMER SEMESTRE) 
 
 
Nombre y apellidos 
 

Francisco Javier Vigier Moreno 

Correo electrónico 
 

fvigier@upo.es 

Asignaturas vinculadas 
 
 

Técnicas de Traducción Inversa (302059) 

Ayuda, contrato o proyecto de 
investigación en el que participa 
 

- UPO-1381469 (FEDER) Coupling Language Services for Internationalization (CLOSER-INT) 
 
- Compilación de un macrocorpus para la generación de recursos multilingües en al ámbito 
inmobiliario (español-inglés/francés/italiano) (INMOCOR) (Ref. P20-00109), Proyecto I+D+i de 
Excelencia en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 
2020). Modalidad A, Investigadora principal: Miriam Seghiri Domínguez (UMA)  

Funciones del/a alumno/a interno/a (2 plazas) 
 
Tareas de colaboración y asistencia (CLOSER-INT):  
- Codificación de corpus lingüísticos con Atlas.TI (se proporcionará formación especializada para el manejo de este software)  
- Transcripción de audio  
- Mantenimiento del sitio web del grupo de investigación y del proyecto vinculado 
- Actividades vinculadas a recepción de congresos y eventos académicos  
 
Tareas de colaboración y asistencia (INMOCOR):  
- Compilación y anotación de corpus 
- Análisis de corpus 
- Maquetación y elaboración de documentos e informes 
- Revisión de documentos e informes 
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FICHA PETICIÓN DE ALUMNOS INTERNOS 2022-2023 (PRIMER SEMESTRE) 
 
 
Nombre y apellidos 
 

Miguel Cisneros Perales 

Correo electrónico 
 

mcisper@upo.es 

Asignaturas vinculadas 
 
 

Trabajo de Fin de Grado, Edición y maquetación de textos 

Ayuda, contrato o proyecto de 
investigación en el que participa 
 

Convocatoria de ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la 
Innovación 
Referencia del proyecto: FCT-21-17113 
Título: La Odisea de las Escritoras 

Funciones del/a alumno/a interno/a 
 
Asistencia a la investigación y labores bibliográficas y documentales sobre (re)traducciones y reescrituras de clásicos en el 
mundo editorial 
Ayuda en la organización de actividades relacionadas con el proyecto ‘La Odisea de las Escritoras’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: se recuerda que solo se pueden solicitar DOS estudiantes internos por semestre 
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