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¿QUÉ ES EL CONGRESO SELM? 
 

El IX Congreso de la SELM (www.congresoselm.com) se celebrará el 19 y el 20 de 
noviembre de 2020 en la planta superior del Metropol Parasol, situado en la Plaza de la 
Encarnación y conocido popularmente por el nombre Las Setas de Sevilla, debido a la 
forma característica de setas que presenta. 

¿QUÉ OBJETIVO TIENE? 
 

Nuestro objetivo, mediante la organización del IX Congreso SELM, será dar a conocer 
los resultados de la investigación o aportaciones docentes y profesional en el mundo de 
la traducción y las lenguas modernas. 

Para ello, contamos con nueve secciones que creemos que reúnen intereses comunes 
de este ámbito: 

Sección 01: Traducción General y Especializada 
Sección 02: Traducción Audiovisual 
Sección 03: Nuevas Tecnologías y Localización 
Sección 04: Interpretación 
Sección 05: Formación 
Sección 06: Corrección y Asesoría lingüística  
Sección 07: Jóvenes Investigadores 
Sección 08: Accesibilidad 
Sección 09: Transcreación y Marketing 

¿QUIÉN ES NUESTRO PÚBLICO? 
 

El IX Congreso SELM no solo está dirigido a la comunidad académica, tanto alumnos 
como profesores, sino también, muy especialmente, al sector profesional y los perfiles 
asociativos que abarcan las distintas secciones mencionadas arriba.  

  

http://www.congresoselm.com/
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¿CÓMO FUERON LAS EDICIONES ANTERIORES? 
 

Desde la primera edición del Congreso SELM en el año 2011, la asistencia al evento ha 
aumentado considerablemente. En la edición 2015 asistieron 320 personas, entre 
asistentes y ponentes, que realizaron numerosas publicaciones en las redes sociales, 
incluso después del evento, convirtiéndolo en un trending topic en Twitter (con 1881 
tuits). En 2016 y en 2017 asistieron 360 personas en total y, en la última edición, en 2018, 
alcanzamos un total de 400 asistentes. Tuvimos el honor de contar con la presencia de 
importantes asociaciones profesionales (AETI, ANETI, Asetrad, Asotrade, Asproset, 
ATRAE, UniCo, Xarxa) y empresas de traducción (AT Accurate Translations, BBO 
Subtitulado, ComTranslations, CB Lingua, DL Multimedia, Hermes Traducciones, iDISC 
Information Tradnologies, IGL Traducciones, Interpreter’s Help, Intrawords, ISTRAD, 
Local Concept, Logit Group, Más Traducciones, Mediapro, Morote Traducciones, On 
Global Language Marketing, Ontranslation, P4 Traducciones, Sublime Subtitling, 
Superbritánico, TatuTrad, Tradnologies, Traducciones Bienza, TransPerfect, WordsOn). 

 

EL VIII CONGRESO SELM 2018 
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PATROCINADORES 
 

SELM Basic: 

 1 inscripción en el IX Congreso SELM 
 Inclusión del logotipo (y enlace del patrocinador) en nuestra web y en el 

programa de mano 
 Inclusión del logotipo en pantalla durante las sesiones plenarias 

 

300 euros (no incluye IVA) 

 

SELM Classic: 

 2 inscripciones en el IX Congreso SELM 
 Inclusión del logotipo (y enlace del patrocinador) en nuestra web y en el 

programa de mano 
 Inclusión del logotipo en pantalla durante las sesiones plenarias  
 Difusión en las redes sociales oficiales del Congreso SELM (Facebook, Twitter, 

Instagram) 
 2 invitaciones a la cena de clausura 

 

500 euros (no incluye IVA) 

 

SELM Premium: 

 3 inscripciones en el IX Congreso SELM  

 Inclusión del logotipo (y enlace del patrocinador) en nuestra web 

 Inclusión del logotipo en la cartelería y todo el material impreso (photocall, 

programa de mano, carpetas) 

 Inclusión del logotipo en pantalla durante las sesiones plenarias  

 Inclusión de material informativo en carpetas (facilitado por el patrocinador) 

 Difusión en las redes sociales oficiales del Congreso SELM (Facebook, Twitter, 
Instagram) 

 Stand permanente durante los dos días de congreso 

 Inclusión en la edición especial del Congreso del boletín mensual de la 

Asociación SELM 

 3 invitaciones a la cena de clausura 
 

1000 euros (no incluye IVA) 
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Pausa CAFÉ: 

 2 inscripciones en el IX Congreso SELM  

 Inclusión del logotipo (y enlace del patrocinador) en nuestra web 

 Inclusión del logotipo en el programa de mano 

 Cartel con el logotipo en las mesas de la pausa café patrocinada 

 Inclusión del logotipo en pantalla durante las sesiones plenarias  

 Difusión en las redes sociales oficiales del Congreso SELM (Facebook, Twitter, 
Instagram) 

 2 invitaciones a la cena de clausura 

Aportación* de 600 euros (no incluye IVA) 

  

Cóctel: 

 2 inscripciones en el IX Congreso SELM  

 Inclusión del logotipo (y enlace del patrocinador) en nuestra web 

 Inclusión del logotipo en el programa de mano 

 Cartel con el logotipo en las mesas del cóctel patrocinado 

 Inclusión del logotipo en pantalla durante las sesiones plenarias  

 Difusión en las redes sociales oficiales del Congreso SELM (Facebook, Twitter, 
Instagram) 

 2 invitaciones a la cena de clausura 

Aportación* de 700 euros (no incluye IVA) 
 

Photocall: 

 1 inscripción en el IX Congreso SELM  

 Inclusión del logotipo en el photocall 

 Inclusión del logotipo (y enlace del patrocinador) en nuestra web 

 Inclusión del logotipo en el programa de mano 

 1 invitación a la cena de clausura 

Aportación* de 400 euros (no incluye IVA) 
 

*Estos paquetes están sujetos a que las aportaciones (de uno o más patrocinadores) cubran el coste total de la actividad prevista. 
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Charla promocional: 

 1 inscripción en el IX Congreso SELM 

 Inclusión del logotipo (y enlace del patrocinador) en nuestra web 

 Inclusión del logotipo en el programa de mano 

 Charla promocional de 10 minutos (siempre y cuando esté relacionada con una 

de las secciones habilitadas: pág. 2) 

400 euros (no incluye IVA) 

 

Colaboración en especie: 

Acorde a la colaboración se asignará uno de los paquetes de patrocinio con los 

privilegios que se incluyen. 
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PATROCINADORES SELM 2018 
 

 

COLABORADORES SELM 2018 
 

 

En caso de querer colaborar con nosotros de alguna otra forma, la organización del IX 

Congreso SELM está abierta a considerar cualquier propuesta. Los colaboradores serán 

publicitados en redes sociales y nombrados en la página web. 

CONTACTO 
 

Sede de la Asociación Sociedad Española de Lenguas Modernas: 

Puerta de Jerez, 4 – 41001 Sevilla 
Teléfono: 954 22 37 16 
Email: congresoselm@lenguasmodernas.com  
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