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CURRÍCULUM VITAE  
 

 
DATOS PERSONALES: 
 
Nombre y apellidos:  María Álvarez Álvarez 
Fecha de nacimiento: 24 de febrero de 1974. 
Dirección:   C./ Doctor Carracido, 43-3ºD. 36205, Vigo (Pontevedra). 
Teléfono:   657 360 223 
e-mail:   malvareztraducciones@gmail.com 
Skype:   mariaaatraductora 
 
DATOS ACADÉMICOS: 
 
1992-1997 Licenciatura en Filología Germánica (Inglés) por la Universidad de 

Santiago de Compostela. 
1998-2006 Licenciatura de Traducción e Interpretación en la Universidad de 

Vigo. 
2001-2003 DEA en “Traducción”. 
2007  Traductora jurada de inglés-gallego por la Xunta de Galicia. 
 
 
DATOS PROFESIONALES: 
 
2007... Traductora autónoma 
 Principales trabajos: 

 Documentación técnica para Nokia, Motorola, Sony Ericsson, 
Sanyo, Canon, Panasonic, LG, Meizu, Bang & Olufsen, Vertiv 
(Emerson) y Liebert. 
 Documentación de empresas TIC como Microsoft y Google. 
 Documentación oficial de entidades públicas como el Parlamento 
Europeo, la Seguridad Social Española, el Senado de España y el SEPE. 
 Documentación y proyectos de ingeniería de instalaciones, obra 
civil y producción energética. 
 Contratos comerciales, documentación de marketing, etc. 
 Manuales de usuario de SEAT. 
 Patentes 

2006-2007 Realización de traducciones de inglés/francés a español/gallego de 
manuales técnicos, textos de ingeniería industrial, IT y marketing, etc. 

2005-2006 Traductora de textos técnicos de inglés/francés a español y de español a 
francés para una ingeniería radicada en Vigo. 

2004-2005 OFOE: Traducción de gallego a inglés de la Guía de Saídas 
Profesionais de la Universidad de Vigo. 
Traducción de documentación para el Centro de Linguas de la 
Universidad de Vigo. 

2004 Becaria en Femxa, Formación Empresarial (correctora de español de 
manuales de formación continua). 
Traducciones de español a inglés de manuales de turismo para España 
Exterior. 
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2003-2004 Becaria en Nova Galicia Edicións (traductora de español a inglés de 
manuales de arquitectura gallega). 

2003 Realización de encargos de traducción de forma eventual, destacando 
un especial al inglés sobre la WFE para el Faro de Vigo. 

 
 
INFORMÁTICA: 
 
Usuaria experta en SDL Studio 2011, Trados 2007, TagEditor 2007 y otras 
herramientas CAT. 
 
 
IDIOMAS: 
 
 -Inglés: titulación superior. 
 -Francés: nivel alto. 
 -Español: lengua materna. 
 -Gallego: titulación superior. 
 
COMBINACIONES LINGÜÍSTICAS DE TRABAJO: 
 
-Traducción de inglés a español 
-Traducción de inglés a gallego 
-Traducción de francés a español 
-Traducción de francés a gallego 
-Traducción de español/gallego/español 
-Traducción jurada de inglés/gallego/inglés 
 
 


