CURRICULUM VITAE


	Apellido: 		Planquois	
	Nombre: 		Laetitia	
	Nacionalidad: 		Francesa
	Fecha de nacimiento: 	10-12-70
	Domicilio: 		C/ Vinaroz, 20, 5ºB
				28002  Madrid
	Teléfono:		91 515 08 76
	Móvil:			660 755 560
	E-mail:			keving@vmark.es, lplanquois@hotmail.com
Referencia:	Traductora 
Idiomas:	Español e Inglés al Francés 
		



FORMAClÓN ACADÉMlCA

• Curso de Doblaje en francés en DL Multimedia, Interactive Television Global Solutions, Madrid. 2006
• Curso de Traducción e Interpretación simultánea en Babel 2000, Madrid. 2000
• Preparación para las oposiciones del C.A.P.E.S. y “Agregation” en Filología Hispánica (Concursos de aptitud para la enseñanza secundaria y universitaria). Universidad Paris-X Nanterre 1994 - 1995	
• Primer año de Doctorado en Filología Hispánica (D.E.A.).  Universidad Paris-X Nanterre. 1993-1994
• Licenciatura en Filología Hispánica. Universidad Paris X Nanterre.	1989-1993		 
(Beca Programa Erasmus, 5º curso realizado en la Universidad Complutense de Madrid).


EXPERlENClA LABORAL

·	Desde noviembre de 2004, soy Traductora autónoma y he trabajado tanto con clientes representativos tales como Babel 2000, Eurotext S.L., Peter’s Translations, ACE Traducciones, ALWAYS Traducciones, como para clientes directos como IDOM, departamentos de Ingeniería civil, Transportes y Medio Ambiente, TMSA Agencia Especial Tánger Mediterráneo, Mediterráneo Servicios Marinos S.L., y ABSOLU SANTE CENTER, entre otros.

·	Traductora-intérprete para la ONG, Confederación internacional de San Vicente de Paúl, Madrid. 
Marzo de 2001 - Octubre de 2004
·	Traductora e intérprete de enlace para TRIM/GBO Arquitectura y Comunicación, Madrid.
Nov. de 1999 -  Marzo de 2001
·	Traductora y Profesora de Francés para Always School of Languages y World English School, Madrid.
Sept. de 1998 -  Sept. de 1999
·	Traductora y Profesora de Francés y Español, en el Vocational Language Learning Centre, North Sydney, Australia.
Octubre de 1997 - Junio de 1998
·	Profesora de Francés en Ross Language School, Madrid. 	Julio de 1995 - Junio de 1996




OBSERVACIONES

Los trabajos de traducción más recientes que he efectuado incluyen ofertas, informes, actas y cartas para la empresa IDOM Ingeniería Internacional S.A. y para TMSA, Agencia Especial Tánger Mediterráneo.
He trabajado de traductora e intérprete de enlace para clientes tales como RENAULT, PEUGEOT, el Grupo ACCOR, el Instituto del Mundo Árabe en París y para el Ministerio de Educación francesa.
También he realizado algunos trabajos de traducción puntuales, aparte de los efectuados durante mi actividad laboral contratada, que consistieron principalmente en traducciones técnicas de tipo medical (general), comercial, legal, arquitectónico, fotográfico, informático, etc.
He realizado traducciones para algunas publicaciones y revistas en los siguientes temas: salud, belleza y nutrición, viajes y turismo, gastronomía, cultura, literatura, filosofía e historia.
También he impartido cursos de traducción, para clases preparatorias a oposiciones, de francés a español y de español a francés.


TARIFAS

Las tarifas dependen de la tecnicidad y de la dificultad del texto, del plazo de entrega y de la combinación de idiomas por lo que se darán para cada caso, en función de todos los factores antes mencionados.



SOFTWARE UTILIZADO

Pentium IV Pioneer  
Windows XP Professional
M. Office, PowerPoint.

