
 
 

Formación  Académica: 
 

• Licenciatura en Letras por la Universidad de Fez – MARRUECOS (1985-1989), 
título homologado por el ministerio de Educación a la licenciatura en Semíticas 
(Estudios Árabes e Islámicos). 
 
• Curso de doctorado en el Departamento de Lengua Española de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Valladolid, (2001-2003). 
 

• Diploma de español como Lengua Extranjera del Instituto Cervantes (1992). 
 

Formación complementaria: 
 
• Curso de Especialista en Traducción de la Escuela de Traductores de Toledo,  
 
   X Seminarios de traducción Árabe- Español, septiembre 2004. 
 
• Taller de Intérprete de cabina, Escuela de Traductores de Toledo, mayo 2013 
 
• Taller de subtitulado, Escuela de Traductores de Toledo, junio 2013 
 
• Taller de traducción  de textos jurídicos, Escuela de Traductores de Toledo, marzo 
2003 
 

• Taller de  traducción de textos de la O.N.U, Escuela de Traductores de Toledo, 
abril 2003                                                               
 

• Taller de textos literarios, Escuela de Traductores de Toledo, julio 2003                                                              
 

•  Taller de Traducción  Literaria, Escuela de Traductores de Toledo, julio 2004                                                              
 

• Taller de Traducción Económica, Escuela de Traductores de Toledo, octubre 2004                                                              
 
• Taller de textos clásicos, Escuela de Traductores de Toledo, noviembre 2004                                              
 
• Curso  de  Especialista  en  Comercio  Internacional de la Cámara de Comercio e 
Industria de Valladolid en colaboración con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), 
1999. 
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Idiomas: 
 
• ÁRABE:      Lengua materna  • ESPAÑOL: Nivel bilingüe 
 
• FRANCÉS: Nivel medio-alto  • • • • INGLÉS:     Nivel medio-alto 
 

Experiencia profesional:  
 

• Traductor - intérprete autónomo de árabe desde noviembre de 2004.  
 

• Profesor de árabe  a tiempo parcial en el Centro de Idiomas de la Universidad 
de Valladolid desde septiembre de 2005 hasta la actualidad. 
 
• Profesor de árabe  a tiempo parcial en la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes de Valladolid desde noviembre de 2015 hasta la actualidad. 
 

• Traductor – intérprete a tiempo parcial, mediador Intercultural y profesor de 
español para extranjeros en la ONG Procomar Acoge Valladolid desde junio de 2007 
hasta la actualidad. 
 
•  Traductor -Intérprete a tiempo parcial en la empresa SEPROTEC desde junio de 
2013 hasta la actualidad. 
 

•  Traductor -Intérprete a tiempo parcial en la empresa OFILINGUA desde 
diciembre de 2015 hasta la actualidad. 
 

•  Intérprete de árabe en la 60ª edición de la SEMINCI Valladolid octubre 2015.  
 
• Traductor - intérprete, mediador intercultural para la población árabe de Valladolid 
en la Asociación DESOD (septiembre de 2005 a diciembre de 2006). 
 

• Traductor voluntario de árabe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR) desde octubre 2002 hasta la actualidad. 
 

• Profesor de árabe y de español para extranjeros en la academia Idiomas Babel 

desde octubre de 1990 a Junio de 1995. 
 
• Corresponsal provincial del periódico EL Día DE VALLADOLID desde julio de 
2002 a marzo de 2013. 
 

Tarifa traducción:  
 

De 0,06 a 0,08 euro/palabra (dependiendo de la naturaleza y la extensión del 
texto).  Tarifa mínima: 12 euros. 
 

Combinaciones:  
 

Árabe – Español  /  Español – Árabe  
 

Francés – Árabe  /  Inglés – Árabe. 
 

Tarifas de interpretación:  
 

A convenir 


