
CRISTINA BERENGUER
Denia • 689662357 • al263740@uji.es

Curriculum vitae

 

Nombre y Apellidos:  Cristina Berenguer Nicolau

Fecha de nacimiento: 29/05/1993  

Lugar de nacimiento: Jerez de la Frontera (Cádiz)

D.N.I.: 53634649-Y

Dirección: C/ Emilio Oliver, 9, planta 5 pta.12  03700 Dénia (Alicante)

Tel.: 689 662 357 / 651 670 989

Email: al263740@uji,es

2013 - 2013 The Kennedy Half Century
Coursera 

Curso online en inglés impartido por la Universidad de Virginia. 

2012 - 2016 Grado en Traducción e Interpretación
Universitat Jaume Primer
Grado de Traducción e Interpretación en la Universitat Jaume Primer, en Castellón, promoción 2012-
2016. Especializada en el itinerario de la traducción literaria y con formación en el sector de la
mediación e interpretación de enlace en los serviceios públicos. He asistido a cursos y conferencias
relacionados con la traducción y la interpretación.  Los idiomas que he cursado y de los que he
traducido durante los cuatro años son: inglés (nivel impartido en la universidad), C1 escrito y hablado,
francés B2 escrito y Catalán, C2 escrito y hablado.

2015 Clases de inglés 
He dado clases de inglés durante los meses de verano a mujeres entre 40 y 50 años. Nivel básico.

2012 - 2013 Heladería en Denia
Mouse on Boat, 
He trabajado en una heladería ubicada en la Marina de Denia (en su momento) durante
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el verano 2012 y parte del siguiente. Experiencia con trato al público, tanto español como

extranjero. 

2013 - 2015 Restaurante en Ondara
Pans & Company y Pollo Campero
He trabajado durante tres veranos consecutivos en el Centro Comercial de la Marina.

Atendiendo a clientes en caja, en servicio de limpieza y en cocina del establecimiento. 

2016 Restaurante en Denia
The Good Burguer
Durante los meses de julio y agosto he trabajado en la hamburguesería como ayudante de cocina,
atendiendo en caja, en el servicio de limpieza, etc. 

2016 Prácticas de interpretación de enlace y mediación intercultural en hospital
Hospital de Denia, Marina Salud
Prácticas como intérprete  de inglés y mediadora intercultural en el hospital Marina Salud de Denia.
Interpretación entre pacientes y personal de sanitario para facilitar la comprensión entre ambas partes.
Ayudante en admisión de urgencia y traducción  de documentos médicos.

Voluntariado durante seis meses en Torch Center en Sussex, Gran Bretaña (centro de atención para gente con

       discapacidades visuales). Trabajos de mantenimiento, limpieza, servicios y cocina.

Voluntariado durante siete meses en tres años consecutivos en Estados Unidos. Cuidando niños (de siete meses a 15 años)
realizando diversas actividades sociales: comedores sociales, actividades con niños en barrios marginales e impartiendo clases
de español.

Voluntariado como intérprete en campamentos de verano.

Trabajo de forma voluntaria como intérprete de inglés en la empresa Buenas Manos para facilitar la comprensión con los clientes
de habla inglesa, además de aprender francés en este ambiente de trabajo, ya que la mayoría de clientes son franceses y belgas. 

Inglés avanzado, C1 escrito y hablado.

Francés  básico, B2 escrito.

Catalán avanzado, C2 escrito y hablado.

Informática: conocimiento de herramientas y programas informáticos

relacionadas con la traducción, corrección y edición de textos. También

poseo conocimientos nivel usuario en otro tipo de herramientas básicas.

Dinámica y emprendedora.

Buena presencia.

Dispuesta a aprender y a trabajar en equipo. 
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Hasta el 18 de noviembre disponibilidad a partir de las 16.00 h.

A partir del 18 de noviembre disponibilidad completa.

DISPONIBILIDAD
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