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Formación académica 
 
Licenciatura en Filología Hispánica Reed College, Portland, Oregon. 2002-2006. 
Proyecto fin de carrera en traducción literaria. 
Máster en Enseñanza Lewis and Clark College, Portland, Oregon. 2006-2007. 
Certificado de Enseñanza de la lengua inglesa, nivel secundario Lewis and Clark 
College, Portland, Oregon.  2006-2007. 
Beca Erasmus Universidad de La Rioja. 2003-04. 
 
 

Experiencia profesional 
 
Traductora autónoma.  Logroño, La Rioja. octubre 2007 - actual. 

Traducción y revisión (español  > inglés) para 

 bodegas y enoturismo: páginas web, notas de prensa, y otras publicaciones    

 gastronomía: educación e investigación; materiales para páginas webs de 
instituciones gastronómicas, congresos, y otros eventos 

 artículos académicos de investigación sobre la educación y enseñanza, 
educación bilingüe  

 

Traductora especializada. Food First Information Action Network (FIAN).  
 Heidelberg, Alemania. marzo 2010 – junio 2019. Traducciones especializadas      
 (español < > inglés) en los derechos humanos, el derecho humano a una 
 alimentación adecuada y la nutrición, reglamento e informes de la 
 organización, comunicados de prensa, materiales para la página web, etc. 
 
Examinadora del Centro de Acreditación Lingüística de La Rioja (CALL RIOJA) 
Official Cambridge Exam Center. junio 2015 – actual. 
 Supervisar exámenes oficiales de Cambridge. Implementar y evaluar 

exámenes orales. 
 
Profesora particular de inglés. Logroño, La Rioja. 2004 – actual.  
 Clases individualizadas según las necesidades del alumno. Preparar 
alumnos para los exámenes de EOI y Cambridge.   
 

Traductora e intérprete. LinguaTrans. Logroño, La Rioja. enero 2010 - 2015.  
 Traducción de textos (español > inglés) académicos (sociología, derechos 
 humanos), comerciales y técnicos y páginas web. Interpretación de enlace 
 (español< >inglés) en cursos de formación técnica, ingeniería mecánica y 
 electrónica.  
  
Profesora de cursos de formación profesional.  Logroño, La Rioja. 2010 – 2014.  
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 Redacción de textos científicos en inglés y Traducción asistida en el dominio de 

inglés especializado. Universidad de La Rioja, Logroño. Curso escolar 2010-
2011, 2011-2012.  


