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INFORMACIÓN PERSONAL Ana María Ruiz Sánchez 
 

  

48 Boulevard Hubert Delisle  
Rés. Jules Vernes Appt. 11  

97410 Saint-Pierre (Réunion) 
 

666791233  

Ana.mrs28@gmail.com 
 

Sexo Mujer | Fecha de nacimiento 28/04/1992 | Nacionalidad Española  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
  

 
  

Febrero 2015 – Junio 2015 Traductora en prácticas 
 Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración (Universidad de Granada) 

 Tareas de revisión lingüística y de traducción al inglés de artículos científicos en el área de las 
ciencias sociales. 

 

Febrero 2013 – Junio 2013 Traductora en colaboración 
 Universidad de Granada 

 Traducción de textos técnicos ES-EN para un proyecto de creación de audioguías dentro del 
Proyecto de innovación docente Desarrollo de sistema de accesibilidad universal multiplataforma y de 
bajo coste de descripción, localización y guiado en edificios de la UGR (DESAM). 

 

Octubre 2016 – presente Tutora de español e inglés 
 AlloProf974 

 Apoyo escolar en asignaturas de idiomas a nivel de último ciclo de escuela secundaria. 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
  

  

Octubre 2016 - presente Experto en Traducción y Localización de Videojuegos 
 Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción 

 Formación de posgrado específica para la traducción y localización de videojuegos 

Combinación lingüística: EN>ES 

Septiembre 2013 – Junio 2014 Erasmus 
 Hogeschool-Universiteit Brussel (Bruselas, Bélgica) 

 
▪ Interpretación simultánea 

Septiembre 2016 – Agosto 2017 Profesora de español 

Lycée de Saint-Charles (Académie de La Réunion) 

Enseñanza de español como segunda lengua extranjera. 

Niveles: A1-B2 

Octubre 2015 – Abril 2016 Auxiliar de conversación en lengua española 

Lycée Pierre Lagourgue/ Collège Michel Debré (Académie de La Réunion) 

Enseñanza de español como lengua extranjera a través de: 

▪ Clases de conversación con grupos reducidos con el objetivo de mejorar tanto la expresión 
como la comprensión oral 

▪ Elaboración de unidades didácticas y proyectos educativos con los que trabajar de una 
manera más interactiva los puntos gramaticales estudiados en clases plenarias y acercar la 
cultura española tanto a los estudiantes como a otros profesores. 

▪ Colaboración con los profesores titulares en las clases plenarias 

mailto:Ana.mrs28@gmail.com


   Currículum vítae  Ana María Ruiz Sánchez  

  © Unión Europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Página 2 / 3  

▪ Traducción en Ciencia y Tecnología (FR>ES) 

▪ Traducción de textos literarios y ensayísticos (EN>ES, FR>ES) 

▪ Chino (nivel básico) 

▪ Neerlandés (nivel básico) 

▪ Subtitulación 

 

Septiembre 2010 – Septiembre 
2015 

Grado en Traducción e Interpretación 

 Universidad de Granada 
 

FORMACIÓN  
COMPLEMENTARIA   

▪ Interpretación consecutiva  

▪ Interpretación de enlace 

▪ Traducción en Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales (EN>ES, ES>EN) 

▪ Traducción en Ciencia y Tecnología (EN>ES, ES>EN) 

▪ Documentación 

▪ Terminología 

▪ Lingüística 

 

  

 

COMPETENCIAS 
PERSONALES   

 

 

 

 

Enero 2015 Seminario/ Taller práctico: Interpretación en ámbitos judiciales 

Universidad de Granada 

Combinación lingüística: inglés-español 

Lengua materna Español 

  

Otros idiomas COMPRENDER  HABLAR  EXPRESIÓN ESCRITA  

Comprensión auditiva  
Comprensión de 

lectura  
Interacción oral  Expresión oral   

Inglés C1 C1 C1 C1 C1 

 Certificate in Advanced English. University of Cambridge 

Francés B2 B2 B1 B1 B1 

 Diplôme d’études de langue française. Alliance Française 

 Nivel: A1/2: usuario básico - B1/2: usuario independiente - C1/2: usuario competente 
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas ▪ Buenas dotes comunicativas y de oratoria adquiridas durante la formación universitaria 
(presentaciones en clase, interpretaciones de discursos…) 

Competencias de organización/ 
gestión 

▪ Liderazgo desarrollado durante la formación al ejercer de jefe de proyecto en diferentes ocasiones 

▪ Capacidad de organización 

▪ Coordinación, organización y gestión de grupos interdisciplinares y multilingües, resolución de 
conflictos y toma de decisiones 

▪ Disponibilidad para viajar 
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Competencias relacionadas con 
el empleo 

▪ Capacidad para el control de calidad (rol de revisor en diferentes encargos de traducción durante la 
formación) 

Competencias informáticas ▪ Dominio del paquete Microsoft Office:  
Word y PowerPoint – nivel avanzado 
Excel – nivel intermedio 
Access y Outlook – nivel básico 

▪ Destreza en el uso de herramientas de traducción asistida por ordenador 

  

Permiso de conducir ▪ B1 


