
 

 

 

 
 
 
Oxfam Intermón es la organización global para el desarrollo que moviliza el poder de las 
personas contra la pobreza y tiene poder para cambiar vidas. Somos una organización 
activista que luchamos contra la injusticia, la pobreza y las desigualdades y que trabaja 
sobre las causas de los problemas.  

 
CAMBIAMOS VIDAS QUE CAMBIAN VIDAS. 
La persona seleccionada se incorporará en el Área de Captación y Gestión de 
Subvenciones  reportando directamente a la responsable de unidad de Funding and 
Compliace. Su misión consistirá en asegurar la calidad de la traducción de documentos 
relativos a los programas y proyectos de cooperación de acuerdo con las políticas y 
procedimientos establecidos por Oxfam Intermon, de forma que dichos documentos estén 
disponibles para las personas o instituciones que los precisen en el plazo convenido y en 
el idioma requerido. 

Sus funciones principales serán:  

Realizar traducciones directas (francés o inglés a castellano o catalán), inversas 
(castellano o catalán a francés o inglés)  o  francés a inglés de documentos, 
esencialmente (no sólo) asociados a programas y proyectos de cooperación asegurando 
que dicha traducción es fiel al original y adaptada al lenguaje técnico de la cooperación y 
de acuerdo con el libro de estilo de Oxfam Intermon. 
 
Asegurar una correcta gestión de la externalización de traducciones que no puedan ser 
asumidas por la persona ocupante del puesto para lograr que estas traducciones 
externas cumplan los requisitos establecidos de plazo, calidad y coste. 
 
Revisar las traducciones externalizadas antes de que se envíen a su destinatario/a Para 
asegurar que cumplen los criterios de calidad necesarios y de acuerdo con el libro de 
estilo de Oxfam Intermon. 
 
Actualizar y gestionar las memorias de traducción, así como trabajar en las bases 
terminológicas.   
 
Elaborar y mantener un pool de posibles traductores/as externos a los que IO pueda 
subcontratar cuando sea necesario bajo los criterios establecidos de calidad y coste. 
 
Realizar interpretaciones orales para poder cubrir necesidades muy puntuales.  
 
 

 

TRADUCTOR/A para cooperación internacional (ref. 60/16-17) 
 
 



Perfil requerido 

• Licenciatura en Traducción e interpretación, o similar. 
• Capacidad de traducción del castellano al francés o inglés, y viceversa. Y del 

francés al inglés. 
• Conocimiento del lenguaje técnico del ámbito de la cooperación. 
• Valorable dominio del catalán.  
• Gestión administrativa y proactividad. 
• Manejo de Trados 
• Utilización de herramientas informáticas: correo electrónico, paquete office,… 
• Buena capacidad de planificación y organización de su trabajo. 
• Capacidad de trabajo bajo presión para poder cumplir con plazos acotados. 
• Flexibilidad y adaptación al cambio 

 

Deseable: 

• Experiencia en cooperación 
• Trabajo en equipos multiculturales 

 

 

Condiciones 

Puesto indefinido 
Jornada laboral: tiempo completo de 40 horas semanales. 

Salario: HAY 8 (24.709,31 € brutos anuales). 
Ubicación del puesto: sede Barcelona. 

Incorporación: Noviembre 2016. 

 
Las personas interesadas pueden enviar su currículum a seleccion@oxfamintermon.org, 
indicando la referencia: 

• Candidatos internos: INT_Ref_60/16-17_Traductor/a 
• Candidatos externos: EXT_Ref_60/16-17_Traductor/a 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 25 de septiembre 2016. Oxfam 
contactará únicamente con las y los candidatas/os preseleccionados.  

 

 Oxfam Intermón está comprometido con el principio de igualdad, diversidad e 
inclusión. 
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