Itziar Navarro Picabea
Formación Académica
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la ESTE‐Universidad de Deusto (campus
de Donostia‐San Sebastián).

Biografía
Es profesora del Departamento de Economía de la Deusto Business School, en concreto, de la
asignatura de Economía Española y Mundial/Espainiako eta Munduko Ekonomia. También
imparte docencia en asignaturas del Módulo de Formación Humana en Valores, en grados y
dobles grados: Gizarte bizimodua eta norberaren aukera kritikoak para alumnos de los grados
de la DBS y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y Gizarte eta lanbideko etika, para
alumnos de grado de la DBS.
Ha participado en diversas investigaciones de aspectos relacionados con la economía vasca y
en la elaboración de casos de empresas de éxito.
Además, es traductora jurada de euskera en el Servicio de Traducción y Apoyo de la
Universidad, en su Centro de Idiomas (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas). Está
especializada en el área económico‐empresarial, área en la que ha traducido y publicado más
de una docena de libros y diversos materiales para la docencia en euskera. Así mismo, ha
colaborado con otras entidades en la elaboración de varios diccionarios relacionados con el
área empresarial (gestión avanzada, finanzas y economía, marketing).
Colabora habitualmente con Orkestra‐Instituto Vasco de Competitividad, en la traducción de
publicaciones, informes, memorias…

Áreas de interés





Economía española y vasca
Ética empresarial
Formación en valores
Normalización lingüística: terminología, planes de normalización, certificados de calidad en
la gestión lingüística…

Publicaciones
Ha publicado libros de texto y casos para la docencia en euskera, la mayoría de ellos
traducciones. Entre otros, ha realizado y/o coordinado la traducción y publicación al euskera
de manuales básicos de economía, como Erdi‐mailako Mikroekonomia (H.R. Varian),
Mikroekonomia (R.S. Pindyck y D.L. Rubinfeld), Makroekonomia (J.B. Delong y M.L. Olney) y
manuales elaborados por profesores de la Facultad, como Espainiako ingurune ekonomikoa
eta lehiakortasuna (M. Navarro), Aurrekontu kontrola (Aitor Garmendia), Enpresen Antolaketa
(N. Aramburu y O. Rivera), Kostuen Kalkulua eta Kudeaketa (J. Sáenz) o Enpresaren Etika (J.
Gorosquieta).
También ha publicado varios manuales relacionados con el Turismo (Gipuzkoako Turismo Gida,
Turismoko oinarrizko eskuliburua: ekitaldi profesionalen antolaketa, Turismoko oinarrizko
eskuliburua: turismoaren fenomenoa ezagutuz).

