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CATRIONA MCDERMID 
 

TRADUCTORA 

CASTELLANO A INGLÉS 

 

TÍTULOS 

IoLET Diploma en Traducción (castellano a inglés)                           Chartered Institute of Linguists 2013 
http://www.iol.org.uk/qualifications/exams_diptrans.asp 
 
RSA Diploma en Enseñanza de Inglés a Adultos                          Universidad de Cambridge 2003 
 
Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa                            Universidad de Glasgow 1999 

• Mi carrera incluyó dos años de estudios en biología. 

EXPERIENCIA LABORAL 

TRADUCTORA FREELANCE – 2004-ACTUALIDAD 

• Traduzco diversos tipos de texto para una gran variedad de clientes, principalmente en los sectores de 
comercio, ciencias y periodismo. Mis proyectos recientes incluyen propuestas para tomas de control en 
bancos e informes de proyectos para ONGs afiliadas a la ONU sobre la biodiversidad en Venezuela, la 
salud materno-infantil y proyectos para ayudar a la gente mayor en EEUU. 

WATCHING AMERICA – OCTUBRE 2013-ACTUALIDAD 

• Senior Translator: traduzco semanalmente al menos un artículo de prensa española. 

MEXICO VOICES – SEPTIEMBRE 2013-ACTUALIDAD 

• Traduzco semanalmente al menos un artículo de prensa mexicana. 

BRITISH COUNCIL MADRID YOUNG LEARNERS – JULIO 2005-SEPTIEMBRE 2013 

• Profesora de inglés con alumnos de edades comprendidas entre los 3 y 20 años. 

PEARSON EDUCACIÓN – 2008-2011 

• Correctora freelance de materiales, tanto en inglés como en castellano, para la enseñanza del inglés en 
colegios españoles.  

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MADRID – ABRIL-NOVIEMBRE 2010 

• Profesora de inglés preparando a funcionarios para las oposiciones de la Administración Pública. 

FORMACIÓN 

Seminario de Traductor-Interprete Freelance            Estudio Sampere, Madrid          
                              octubre 2013 

Jornada de Traducción Literaria               British Library, London 
                 septiembre 2013 

Curso de preparación para el examen del Diploma CIoL              International House Barcelona (distancia)  
                                           marzo-diciembre 2012 

• Para superar este curso tuve que hacer 16 traducciones al nivel del Diploma CIoL, que incluían     
textos de temas generales, de tecnología, comercio, literatura, sociales, ciencias y derecho. 

OTROS IDIOMAS 

Francés, alemán, polaco – nivel B1 

INFORMÁTICA 

Microsoft Office, Adobe CS4 (Photoshop, Illustrator, InDesign) 

PORTFOLIO 

• Varios de mis trabajos realizados están disponibles en mi página de ProZ.com:  
http://www.proz.com/profile/1820273              


