TRAYECTORIA PROFESIONAL AMPARO FERNÁNDEZ
•

12 años de experiencia profesional como Intérprete de Lengua de Signos en
distintos ámbitos (jurídico, sanitario, social, político, eventos....).

Especialización el en ámbito educativo:
•

3 cursos como Intérprete de LSE en la Universitat de València.

•

7 cursos como especialista Intérprete de LSE, en institutos de enseñanza
secundaria y centros integrados de formación profesional. Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte (Generalitat Valenciana).

•

Docente en el taller “El papel del intérprete de lengua de signos en el ámbito
educativo” para GILSE CV.

•

Coordinación de grupo de trabajo “Adaptación de materiales para la
atención al alumnado sordo” CIFP Ciudad del Aprendiz.

Especialización en el ámbito político:
•

2002-2012: Interpretación de eventos institucionales: mítines nacionales y
autonómicos, actos de partido, entrevistas con representantes de la
administración.

•

2005, 2009 y 2010: Interpretación del Debate sobre el Estado de la Comunidad
Valenciana, retransmitido en directo por RTVV.

•

2006: Interpretación de la sesión del Senado y de las Cortes Valencianas para
la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana, retransmitido en directo por RTVV.

•

2007- marzo 2011, interpretación para la emisión de las sesiones plenarias de las
Cortes Valencianas.

•

2011: Interpretación del Debate de investidura del President de la Generalitat.

•

Docente en el taller “Interpretación en el ámbito político” para alumnos del
Ciclo Formativo de ILS.

Intérprete en eventos destacados:
•

2003: I Congreso Internacional sobre Mujer y Discapacidad

•

Congreso AMADIS 2008 de accesibilidad a los medios audiovisuales,
organizado por el CESyA en Barcelona.

•

Interpretación al inglés de conferencias internacionales dentro de proyectos
europeos para FESORD CV:
-

Septiembre 2002, Berlín

-

Septiembre 2003, Leicester

-

2010, Valencia

-

Abril 2011, Bruselas

•

2008-actualidad: Puntualmente-- Asesoramiento lingüístico y adaptación del
valencià a LSE de las noticias del informativo diario para sordos.

•

Concierto fin de gira 2012 de La rana mariana en Valencia.

