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CURRICULUM VITAE  
 

MARIËTTE VAN DRUNEN *MA **BT R 
 

 
DATOS PERSONALES 
 
Dirección: Fabiushof 4, 5652 XS 
Eindhoven, Países Bajos 
Teléfono: +31-(0)40-2817548 

 
 
Fax: +31-(0)84-7456021 
E-mail: taal@mvdtranslations.nl 
Sitio web: www.mvdtranslations. nl

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
9/2001-7/2004 *Master en lenguas y literatura en la universidad R adboud en 

Nijmegen (Países Bajos) con la calificación de nota ble 
Especialidad: Ciencia literaria 
Cursos de: literatura en castellano, en inglés y en  neerlandés, 
traducción literaria y ciencia literaria 
Tesina: Stijl in vertaling  (Estilo en traducción) 

9/1995-7/1999 **Bachelor en traducción de la escuela superior de traducción en 
Maastricht (Países Bajos) 
Idiomas: castellano / inglés / neerlandés 
Especialidad: tecnología / informática 

9/1990-6/1995 HAVO (Equivalente de la Educación Secundaria Obliga toria) 
Cursos de: neerlandés, inglés, francés, alemán, con ocimientos 
comerciales, matemáticas 

 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
11/2004-
presente 

Traductora autónoma especializada y subtituladora 
Especialidades: textos técnicos, en especial, TI y manuales de 
usuario; textos literarios: prosa; textos de caráct er general: 
comunicados de prensa, folletos, sitios web, etcéte ra 
Servicios ofrecidos: traducción y subtitulación del  castellano y 
del inglés al neerlandés 
Particularidades: creadora y redactora de Vertalersnieuws , un blog 
holandés para traductores, intérpretes y subtitulad ores 
(http://vertalersnieuws.blogspot.com), traductora v oluntaria para 
la organización Cystic Fibrosis Worldwide (CFWW) 
 

2/2005-4/2005 Traductora para Square Document Management Systems en Grathem 
(Países Bajos)  
Cargo: traducción de una guía de usuario y de una g uía de 
administrador del sistema sobre software de gestión  de documentos 
 

8/1999-7/2001 Traductora y gestora de proyectos para la agencia d e traducción 
Translators International en Eindhoven (Países Bajo s) 
Cargo: traducción y corrección de documentos técnic os, 
especialmente en el área de la informática, y gesti ón de proyectos 
internacionales 
 

5/1999-7/1999 Período de prácticas en la agencia de traducción Re bma en Nijmegen  
Cargo: traducción, corrección de textos, curso de H TML e 
investigación terminológica 
 

2/1998-6/1998 Período de prácticas en la Universidad Miguel Herná ndez en San Juan 
de Alicante (España)  
Cargo: trabajo de oficina y comunicación internacio nal para la 
facultad de Medicina 
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I NFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Conocimientos de software 
 

Windows :  
 
Windows 2000 / XP 
Microsoft Office 2000 / 2003 
WordPerfect 6.1 / 8.0 
Adobe PageMaker / FrameMaker / Acrobat Reader 
Microsoft Internet Explorer / Netscape Navigator / Mozilla  
HTML Help Workshop / Mozilla composer 
Trados / Wordfast / SDLX / across 

 
Linux :  
 
Debian / Ubuntu 
Xemacs / Open Office / LaTeX 
Mozilla / Netscape / Gaim 
Mutt / Evolution  
The Gimp / Scribus 
SQL Ledger 

 
Afiliaciones profesionales 
 

Asociación Holandesa de Traductores e Intérpretes ( NGTV) 
Sección Regional de la NGTV 'Midden- en Oost-Braban t' 

 
 
Workshops, simposios etcétera 
 

2004 : 
 

*  Simposio sobre traducción literaria "Literaire vert aaldagen" con un 
taller de traducción literaria del castellano al ne erlandés 
moderado por S. Van den Bremt, noviembre de 2004, U trecht (Países 
Bajos) 

 
2005 : 
 

*  Simposio de la NGTV, junio de 2005, Amsterdam (País es Bajos) 
*  Conferencia y taller sobre subtitulación literaria moderado por R. 

van Broekhoven, NGTV, abril de 2005, Utrecht 
*  Simposio sobre recursos de traducción, NGTV, septie mbre de 2005, 

Eindhoven 
*  Jornada de estudio de calidad en traducción "Kwalit eit te kust en 

te keur", NGTV, octubre de 2005, Amsterdam 
*  Simposio sobre la revisión de textos literarios, NG TV, noviembre de 

2005, Utrecht 
 
2006 : 
 

*  Curso sobre redacción de textos "Redigeren van teks ten", Centrum 
voor Communicatie & Journalistiek, primavera de 200 6, Utrecht 

*  Jornada de estudio sobre cómo escribir con esmero " Zorg voor taal" 
con un taller moderado por el autor neerlandés Thom as Verbogt, 
NGTV, junio de 2006, Amsterdam 

*  Taller de dos días sobre traducción literaria del c astellano al 
neerlandés moderado por Mariolein Sabarte Belacortu , Instituto 
Cervantes, otoño de 2006, Utrecht 
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*  Webinar sobre la estructura de bases de datos de té rminos 
"Structuring termbases with SDL Multiterm", SDL Int ernational, 
diciembre de 2006 
 
2007 :  
 

*  Simposio sobre la creación de sitios web "Een eigen  website maken" 
con una conferencia dada por Peter Kentie, NGTV, en ero de 2007, 
Eindhoven 

*  Autoaprendizaje de la construcción de sitios web ut ilizando CSS y 
SSI y creación de un nuevo sitio web para MVD trans lations por 
medio de CSS y SSI, aproximadamente dos semanas en total, 2007 

*  Curso de introducción a un sistema de traducción se gún 
especificaciones, aproximadamente dos días, julio d e 2007 

*  Taller de creación de sistemas de ayuda para softwa re en HTML Help, 
un día, agosto de 2007, Grathem 

*  Conferencia y taller sobre la traducción de textos del canon 
literario moderado por Jeanne Holierhoek, NGTV, nov iembre de 2007, 
Utrecht 
 
2008 :  

*  Simposio sobre adquisición y gestión de relaciones,  NGTV, marzo de 
2008, Eindhoven 
 
 


