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Información personal  

Apellidos y nombre Sánchez García, María 

Dirección El Molino, 21, 03158 Catral (Alicante) 

Teléfono +34 622171661 

Correo electrónico maria.sgbr@gmail.com 

Nacionalidad Española 

Fecha de nacimiento 12/10/1991 

Sexo Mujer 
  

Empleo deseado / familia 
profesional 

Traductora e intérprete 

  

Experiencia laboral  

Fechas 15/01/2015 – 30/05/2015 

Profesión o cargo desempeñado Traducción general EN<>ES 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Artículos periodísticos, folletos publicitarios y turísticos, resúmenes académicos, blogs, reseñas 
bibliográficas. 

  

Fechas 06/09/2014 – 01/06/2015 

Profesión o cargo desempeñado Traducción económico-financiera DE>ES 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Artículos de carácter económico, formularios, correspondencia corporativa, registros de marcas. 

  

Fechas 06/09/2014 – 15/01/2015 

Profesión o cargo desempeñado Traducción técnica DE>ES 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Manuales de instrucciones de aparatos electrodomésticos para el hogar y, ocasionalmente, de 
maquinaria industrial. 

  

Fechas 15/01/2014 – 15/01/2015 

Profesión o cargo desempeñado Traducción jurídica DE>ES 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Certificados de nacimiento, de matrimonio y de defunción; contratos de trabajo, de compraventa, de 
arrendamiento; condiciones generales de contratación. 
Capitulaciones matrimoniales, pactos sucesorios, certificados de declaración de herederos, 
testamentos. 

  

Fechas 07/09/2013 – 10/06/2014 

Profesión o cargo desempeñado Traducción de textos turísticos y publicitarios DE<>ES  

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Folletos de museos, universidades y monumentos, publicidad automovilística y productos de distintos 
sectores comerciales. 
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Fecha 06/09/2013 

Profesión o cargo desempeñado Traductor e intérprete 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Traducción EN>ES para empresa china de venta y montaje de paneles solares  
Interpretación EN>ES y DE>ES para empresas inmobiliarias 

  

Fechas 22/07/2012 –  05/09/2012 

Profesión o cargo desempeñado Auxiliar administrativo con idiomas 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Mediación lingüística. Asistencia en las tareas de gestión de la empresa. Asistencia en la sección de 
recursos humanos. Seguimiento del estado de los vehículos. 

Tipo de empresa o sector Transporte y logística 

  

  

Educación y formación Grado en Traducción e Interpretación – Universidad de Alicante 

  

Fecha 26/06/2014 

Cualificación obtenida SDL Trados Studio 2014 English and Spanish virtual event 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Prueba y adquisición de recursos relacionados con la traducción asistida por ordenador y con el 
aumento de la productividad traductológica 

  

Fechas 29/09/2014 – 30/09/2014 

Cualificación obtenida III Seminario sobre traducción económica e institucional: docencia, investigación y profesión 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Adquisición de conocimientos sobre la traducción económica e institucional desde el punto de vista 
profesional 

Tipo de empresa o sector Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante 

  

Fecha 30/03/2015 

Cualificación obtenida SDL Trados Studio – Let’s go back to basics 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Adquisición de conocimientos básicos sobre la herramienta traductológica Trados Studio. 

  

Fecha 31/03/2015 

Cualificación obtenida SDL Trados Studio – Let’s go further 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Adquisición de conocimientos avanzados sobre la herramienta traductológica Trados Studio. 

  

Fecha 31/03/2015 

Cualificación obtenida Translating Subtitles with STAR Transit 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Adquisición de conocimientos sobre la subtitulación interlingüística con la herramienta STAR Transit. 

  

Fecha 01/04/2015 

Cualificación obtenida Wordfinder – The Words You Want. Anywhere, Anytime 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Adquisición de conocimientos sobre la herramienta Wordfinder. 

  

Fecha 03/04/2015 

Cualificación obtenida Managing Complicated File Formats with Wordfast  
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Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Adquisición de conocimientos sobre la herramienta Wordfast. 

  

Capacidades y competencias 
personales 

 

Idioma materno Español 
  

Otros idiomas Alemán, Inglés, Chino 

Autoevaluación  Comprensión Habla Escritura 

Nivel europeo (*)  Comprensión 
auditiva 

Lectura Interacción oral Capacidad oral  

Alemán – Goethe-Zertifikat C1  
C1 C1 C1 C1 C1 

Inglés – Cambridge B2  
B2-C1 B2-C1 B2-C1 B2-C1 B2-C1 

Chino – HSK 4  
B2 B2 B2 B2 B2 

Catalán  
B1 B1 B1 B1 B1 

 (*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)  

Capacidades y competencias 
informáticas 

Microsoft Office; memorias de traducción (Trados SDL, OmegaT, MemoQ, Across); gestores de 
bases de datos terminológicas (Xbench, Multiterm SDL, Multiterm Extract); programas generadores 
de HTML (Amaya). 

Permiso de conducción Tipo B 

Información adicional Responsable, puntual, iniciativa propia, capacidad de trabajo en equipo. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/es

