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Traducción y corrección del español al inglés 

- Hablante nativa de inglés británico. 

- Traductora autónoma desde 2010. 

- Muy motivado, bien organizada, precisa y fiable con aptitud para resolver problemas. 

- Sustancial base de conocimientos en constante expansión gracias a la experiencia 

profesional y aprendizaje permanente. 

- Buen jugadora de equipo, comunicadora hábil, respuestas rápidas a las solicitudes. 

- Usuaria competente de Trados Studio 2014, Office 2010/365, usuaria nueva de MemoQ. 

Principales logros 

- 100% cumplimiento de los plazos.  

- Colaboré con otros traductores y autores en la traducción de la novela "El Legado de Marie 

Schlau” para recaudar fondos para investigaciones en Ataxia de Friedrich. 

- Más de 64.000 palabras traducidas hasta la fecha para Traductores Sin Fronteras. 

- Muchas traducciones en publicación, incluyendo libros de fotos sobre la micro-arquitectura/ 

arquitectura sostenible, el diseño de interiores, el turismo, las artes y la artesanía. 

- Co-organizador del Coventry Language Cafe, organización sin fines de lucro que ofrece 

oportunidades para que personas de muchas culturas diferentes puedan reunir y divertirse 

practicando idiomas. También ayudamos a las personas de distintos países que 

recientemente han llegado a la ciudad. 

- Comentarios 100% positivos en ProZ: http://www.proz.com/wwa/1306316 

Experiencia profesional 

- He tenido que hacer la investigación profunda para la traducción de un gran parte de los 

libros mencionados. Esto me ha desarrollado las técnicas de investigación, así como el nivel 

de competencia en el trabajo con estos estilos de textos. 

- Traduzco material publicitario para muchos tipos de centros de belleza y salud, desde 

vacaciones de entrenamiento personal hasta balnearios y salones de belleza. Para esto, he 

tenido que hacer investigación profunda y tener una estrecha colaboración con los clientes 

para producir el estilo que exigen, tanto en textos fuente como de destino. 

- Me gusta trabajar con una gran variedad de textos de la industria turística, como por 

ejemplo folletos, sitios web, guías y contratos, así como las solicitudes de financiamiento. 

Disfruto mucho esta oportunidad de desarrollarme el conocimiento geográfico, así como 

mantener las habilidades en varios tipos de discurso. 
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- Documentos de Recursos Humanos tales como comunicados, mensajes, contratos, 

documentos de salud y seguridad... forman también un parte importante de mi trabajo; 

trabajaba mucho en este tipo de texto durante mis estudios universitarios y hago corrección 

en esta área desde hace muchos años. Estas experiencias me han creado una base de 

conocimientos con que tengo la competencia para traducir textos en el área. 

- Los estudios de mercado son uno de mis favoritos campos de trabajo, me disfrutaba 

especialmente una traducción de gran escala que hice para MTV, traduciendo miles de 

respuestas de todos los países hispanohablantes. Esto se desarrolló especialmente las 

habilidades para resolver problemas ya que había muchos dialectos con que no tenía 

ninguna experiencia y palabras que ni siquiera aparecen en las búsquedas de Internet. 

- El trabajo voluntario para los Traductores Sin Fronteras me da muchas oportunidades 

excelentes de trabajar con una gran variedad de textos, como por ejemplo: los informes de 

campo; artículos de revistas; instrucciones para botiquines de higiene/instalaciones 

sanitarias; HR documentos, y diarios. También me brinda la oportunidad de trabajar con 

diferentes variedades del español. 

- Traducciones en el campo de la ingeniería general me dan la oportunidad de mantener y 

desarrollar los conocimientos adquiridos cuando trabajaba en la antigua British Gas 

Research Station, donde tuve la suerte de asistir en proyectos tales como el desarrollo de las 

pilas de combustible de óxido sólido. 

- Traducción y transcreación frecuente con plazos de entrega muy ajustados para una 

empresa de moda internacional.  

Las calificaciones y cursos estudiados pertinentes 

- A’ levels en Francés, Alemán y Sociología, junto a un curso de español suplementario 

- Diploma Universitaria en Español 

- Diplomatura Universitaria en Ciencias Sociales 

- Otros cursos universitarios: la lingüística, la filosofía, la psicología, y el desarrollo infantil 

- Clases Magistrales de Traducción Literaria con Margaret Jull-Costa y Edith Grossman 

- Asistencia en curso de seminarios y conferencias postgrados 

- Cursos en tecnología para el aprovechamiento de la energía solar y el desarrollo sostenible 

en Español e Inglés 

Idiomas: 

1. Inglés británico - nivel profesional 

2. Español europeo - nivel profesional 

3. Español mundial - nivel profesional 

4. Francés - lectura a nivel profesional 

5. Alemán - lectura a nivel competente 

6. Portugués - nivel básico  

Aficiones: 

- Ver las películas y series de televisión de lenguaje español 

- Traducir por Traductores Sin Fronteras y el Internacional Biblioteca Digital de Los Niños 

- Dar una vuelta con mis perros en el bosque 



- Cena y tertulia con amigos 

- Reuniones y eventos del Coventry Language Café 

- Leer ficción y no ficción española e inglesa  

- Aprendizaje a lo largo de toda la vida 

- Crochet para recaudar fondos para caridad 


