
   JESÚS GUTIÉRREZ GARCÍA  
 
Fecha de Nacimiento: 9 de octubre de 1976. 
Lugar de Nacimiento: Madrid, España. 
e-mail: jesgugar@gmail.com //  
Teléfono: 918119862 / móvil: 659742638 
     
        
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Julio 2013. Máster Europeo en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción 
en los Servicios Públicos (módulos Sanitario, Jurídico y Administrativo). 
 
Julio 2013. Curso de Corrección y Traducción de Páginas Web. Centro de formación 
Cálamo & Cran. 
 
Febrero 2001. Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Mayo 2005. Curso de CAP (Curso de Aptitud Pedagógica) por la Universidad Complutense 
de Madrid. 

   
Octubre 2004. Técnico de Información Turística, Comunidad de Madrid. Centro de 
estudios Cifesal. 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
 TRADUCCIÓN, INTERPRETACIÓN Y MEDIACIÓN CULTURAL/INTERLINGÜÍSTICA 

Feb.-Marzo 2013. Traducción para el Consejo General del Poder Judicial. 
• Traducción del informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia 

“Eficacia y Calidad de la Justicia”. 
 
Abr.-Mayo 2013. Asesor de mediación interlingüística para I.E.S Las Américas (Parla) 

• Asesoramiento para la mediación interlingüística: cartas informativas traducidas a 
los idiomas de origen de la población inmigrante, servicios de interpretación, etc. 

• Apoyo en las actividades del Aula de Enlace. 
 
 Enero-Junio 2012. Traductor e intérprete para Ericsson. 

• Traducciones Español<>Inglés de documentos técnicos de telecomunicaciones para 
Ericsson (procesos de proyectos, instrucciones técnicas, presentaciones, licitaciones, 
etc.). 

• Intérprete/enlace en presentaciones para Ericsson. 
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Traductor freelance 
• Traducción de artículos de periódicos y revistas (Inglés <> Español) para 

particulares.  
 

GESTOR DE RECURSOS 
 
Febrero 2006- 2012. Gestor de seguimiento de proyectos de telecomunicaciones para 

 Ericsson (Global Resource Manager) 
• Seguimiento de proyectos de redes móviles y fijas a nivel mundial a través de todos 

los procesos que intervienen desde su creación hasta su finalización. 
• Contactar con los centros responsables de las competencias solicitadas y asignar el 

personal técnico a los proyectos nacionales e internacionales a través de la 
herramienta corporativa. 

• Monitorizar el manejo correcto de los pedidos y verificar su calidad, así como ayudar 
a crear nuevos pedidos. 

• Registro de POs para el sistema de contabilidad. 
• Responsable del cumplimiento de los objetivos descritos en los procesos de 

Ericsson. 
• Contribución en la elaboración de descripción de procesos. 
• Organización de tele-conferencias con los mercados implicados a nivel mundial. 
• Formación de personal de Ericsson North Africa en procesos internos. 
• Tareas adicionales: actualización de páginas internas de Ericsson. Creación de 

publicaciones informativas. 
 

DOCENCIA 
  

Octubre-Diciembre 2005. Profesor de Inglés para cursos de desempleados en la 
Comunidad de Madrid. Dirigido a adultos. 

 
Abril-agosto 2005. Profesor de español en el colegio Stifford Primary School, Grays, 
Essex (Reino Unido). Enseñanza de español a niños de edades comprendidas entre 4 y 11 
años. 
 
Enero-julio del 2005. Profesor de español para empresas y particulares en Londres y 
alrededores. Contratación a través de: Foreign Language Services, City Languages 
Services, Simply Languages y Language Associates Writtle. Enseñanza de español para 
adultos. 

 
Junio 2002-julio 2004. Profesor de inglés en English Computing Centre. Clases de inglés 
para todos los niveles (beginner, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, first 
certificate y advanced) 
 
Enero-mayo 2002. Profesor de inglés para clases extraescolares en colegios privados o 
concertados, contratado a través de la empresa Activa. Clases de inglés en primaria. 
 

Funciones 
• Preparación y elaboración del material didáctico. 
• Seguimiento y evaluación del alumnado. 



 
 

• Elaboración del “programa proyecto” de la asignatura. 
• Colaboración con el departamento. 
• Clases de conversación one to one. 
• Clases para empresas. 
• Elaboración de la programación de la asignatura acorde con el curriculum oficial del 

Ministerio de Educación y Cultura.  
 
INFORMADOR TURÍSTICO 

 
Agosto 2004 -enero 2005. Informador Turístico para el Patronato de Turismo del 
Ayuntamiento de Madrid. 

• Facilitar información práctica de la ciudad de Madrid a turistas nacionales y 
extranjeros. 

 
 OTROS 

 
Marzo-agosto 2001. Camarero en el Hotel Posthouse York (York), North Yorkshire, y 
Posthouse Gloucester (Gloucester), Gloucestershire, Reino Unido. Incluidos cursos de 
atención al cliente, higiene y seguridad laboral. 

  
 Julio-agosto 1999: Catering staff en el Blue Dolphin Holiday Camp, Filey, North Yorkshire, 
Reino Unido. 
 

IDIOMAS 
 

Nivel muy alto / bilingüe de inglés 
hablado y escrito.  
 
 

Nivel básico de alemán hablado y 
escrito. (Universidad, 2 cursos e 
Institut Goethe) 
 

 
HABILIDADES Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
 

Sistemas operativos: Windows 98, 
2000, Vista, etc. Mac OS. Nivel 
avanzado. 
 
Ofimática: Word, Excel, Powerpoint 
nivel avanzado. Access, 
Publisher.Nivel usuario.  
 
Internet y Outlook. Nivel avanzado. 
 

SDL Trados. Nivel avanzado 
 
Wordfast. Nivel avanzado. 
 
SAP. Nivel de usuario. 
 
Cubase. Grabación, edición y 
producción de audio en entorno 
multipistas. Nivel avanzado.
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