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INFORMACIÓN PERSONAL 
Nombre  HABAS  CASTRO, María Ester                                          

Dirección  39 rue de la Concorde, 31000 Toulouse, Francia 

Teléfonos  +33 05 61 63 04 19 / +33 06 26 12 32 92 

Correo electrónico  ester_habascastro@laposte.net, e.habascastro@gmail.com  

URL  http://www.webalice.it/ester_habascastro/ 
Nacionalidad y fecha de nacimiento   Española, 10/02/1982 

Número Siret (NIF)  49880032500017 

SERVICIOS 
  Traducción del francés, el italiano y el inglés hacia el castellano. 

Revisión de textos en castellano. 

COMPETENCIAS 
  Lingüísticas: excelente nivel escrito, oral y de lectura en mis lenguas de trabajo 

Técnicas: utilización a nivel profesional del ordenador y del software necesario para llevar a 
cabo mi trabajo 

Gestión de proyectos: relación clientes, presupuesto, traducción, revisión, respeto de 
plazos, facturación, seguimiento de pagos. 

APTITUDES TÉCNICAS 
  Utilización a nivel profesional de: Microsoft Word, Microsoft Powerpoint y Microsoft Excel y de 

sus correspondientes funciones avanzadas; Trados y otras herramientas de ayuda a la 
traducción como Logiterm y Biblioterm. 

Material terminológico: creación y alimentación de léxicos y glosarios, búsqueda de la 
información más precisa y actualizada, conocimientos indispensables de gramática. 

Búsquedas rápidas y precisas en la web para encontrar documentación sobre el tema tratado. 

Facilidad y curiosidad por el aprendizaje de la utilización de nuevas herramientas informáticas. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
• 2005-2006  Master Profesional de traducción especializada en la Universidad Toulouse le Mirail de 

Toulouse, Francia: clases en español, francés e inglés de metodología de la traducción, gestión 
de proyectos, traducción jurídica, económica, médica, aeronáutica, localización de software. 

• 2000-2004  Licenciatura de Traducción e Interpretación (especialidad francés, italiano y alemán) en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, España: clases en español, francés, 
italiano y alemán de lengua, traducción general y especializada (científica, económica, jurídica, 
literaria), interpretación consecutiva y simultánea, relaciones internacionales, historia, economía.  

LENGUAS 
Español  Lengua materna 
Francés  Nivel excelente de lectura, escritura y expresión oral 
• 2004  DELF (Diploma de Estudios en Lengua Francesa) y DALF (Diploma Profundizado de Lengua 

Francesa), títulos de la Alianza Francesa 
• 1998-2000  Diplomas elemental y superior de Francés en la Escuela Oficial de Idiomas de Córdoba, España 

Italiano  Nivel excelente de lectura y muy bueno de escritura y expresión oral 
• 2004-2005  Diplomas elemental y superior de italiano en la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga, España 

• Septiembre 2002  Curso de perfeccionamiento de lengua italiana para representantes y organizadores de 
organizaciones juveniles, en el Istituto Trentino di Cultura de Levico Terme, Trento, Italia  

Inglés  Nivel excelente de lectura y muy bueno de escritura y expresión oral 
• 1998-2000  Diplomas elemental y superior de Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Córdoba, España 

• 1998-2000  FCE (First Certificate in English) y CAE (Certificate in Advanced English), títulos de la 
Universidad de Cambridge, Gran Bretaña 

 



  

EXPERIENCIA LABORAL 
Traducción   

• Desde junio de 2008  Traducción francés-español para el Institut du Monde Arabe de París, Francia 

• Desde marzo 2008  Traducción francés-español y revisión en español del sitio web institucional en el campo de la 
gestión del tráfico del Certu de Lyon, Francia 

• Julio 2007-febrero 2008  Traducción italiano-francés de contratos para la empresa Vinidea SARL de Toulouse, Francia  

• Desde enero de 2008  Traducción francés-español / inglés-español de documentos comerciales e institucionales para 
la empresa de traducción Coup de Puce de Toulouse, Francia 

• Agosto-diciembre 2007  Traducción francés-español/inglés-español de biografías (volumen de unas 100000 palabras), 
para la empresa de comunicación Ipercast de París, Francia 

• Julio-octubre 2007  Traducción italiano-español de un catálogo técnico de unas 200000 palabras, para la empresa 
de traducción Traduzioni Madrelingua de Vicenza, Italia 

• Julio-diciembre 2007  Intérprete en el ámbito de la inmigración para la asociación Arci de Pisa, Italia 

• Mayo-noviembre 2007  Traducción italiano-español de tarjetas de circulación, correspondencia entre empresas y 
contratos para la empresa de traducción Ursus di Wanda Zanghi de Pisa, Italia 

• Diciembre 2006-mayo 2007  Traducción italiano-español de correspondencia entre empresas y documentos técnicos en el 
ámbito del mármol para la empresa de traducción Mauscript de Pisa, Italia 

• Julio 2006  Revisión de la parte española del diccionario Langenscheidt español-alemán (533 páginas, 70 
horas) y traducción-localización del suplemento del diccionario Langenscheidt italiano-español 
(32 páginas, 50 horas) para la editorial Harper-Collins, Reino Unido 

• Desde marzo 2006  Voluntariado para la ONG internacional Fuerzas de paz noviolentas: traducciones inglés-
español de textos sobre conflictos mundiales en que actúa la ONG, contratos y documentos. 

• Marzo-mayo de 2007  Colaboradora de la Alianza Francesa de Pisa, Italia 

• Marzo-abril de 2007  Traducción de menús para el hotel Hacienda Puerta del Sol de Mijas (Málaga), España 

• Febrero-abril 2007  Traducción del sitio web de presentación de la sociedad Nuevos Autores para la casa editorial 
Société des Écrivains de París, Francia 

• Junio-septiembre 2006  Prácticas de traducción en la empresa Vinidea SARL de Toulouse, Francia: traducciones y 
revisiones de artículos científicos sobre el vino y creación de material léxico. 

• Abril-mayo 2006  Prácticas de traducción en la empresa Cancio Communication de Auch, Francia: traducciones 
de textos en el ámbito del vino, aeronáutica, informática, publicidad, marketing, finanzas; 
creación de glosarios y bases terminológicas, gestión de proyectos. 

• Enero 2006  Traducción en la facultad de geografía de la Universidad Toulouse le Mirail, Francia: traducción 
(24 páginas) en lengua materna de los resultados del proyecto europeo Interreg. 

• Diciembre 2005  Prácticas de sobretitulado y subtitulado con la compañía de teatro Les Anachroniques de 
Toulouse, Francia: traducción de los textos, adaptación al espacio físico y proyección. 

Enseñanza   

• Enero-febrero 2007  Profesora de español en la escuela de idiomas Mondolingua de Pisa, Italia 

• Junio-agosto 2005  Formadora de español (70 horas) en la escuela de idiomas Berlitz de Toulouse, Francia: 
preparación de las clases y del material complementario, clases individuales. 

• Octubre 2004-abril2005  Lectora de español con alumnos de entre 14 y 20 años de edad, en el Instituto Fermat de 
Toulouse, Francia. 12 horas a la semana, del 1 de octubre de 2004 al 30 de abril de 2005. 

Guía intérprete   

• 2001-2004  Guía turística local español, francés e inglés de Córdoba 

HERRAMIENTAS 
  Ordenador portátil, impresora, escáner 

Windows Vista, Microsoft Office XP, Skype, Trados 7.0 Freelance 
Conexión Internet ADSL 
Diccionarios monolingües y bilingües, glosarios y gramáticas en todas mis lenguas de trabajo 

INTERESES 

 

 Deportes de montaña: senderismo, escalada, canyon, esquí de travesía. 
Viajes y culturas del mundo: India, China y experiencias de vida en Bélgica (1 año), Italia (15 
meses) y Francia. 

                                                                                 


