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• Traductor autónomo (español>inglés, catalán>inglés, francés>inglés, italiano>inglés) 
• Consultor de inglés a la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) 
• Corrección y revisión del inglés 
• Comprometido con la calidad, la puntualidad, y una escritura impecable 

 
CAMPOS DE ESPECIALIZACIÓN 

• Traducción literaria 
• Textos de marketing y turismo 
• Textos y certificados académicos 
• Traducción jurídico-económica y comercial 

 
ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, Barcelona, España 
• Máster en Didáctica de la Lengua y la Literatura, 2008, Matrícula de honor   

UNIVERSIDAD DE PRINCETON, Princeton, New Jersey, EE.UU. 
• Licenciado en Lingüística, 2007, Summa Cum Laude 

UNIVERSIDAD DE HAIFA, Haifa, Israel, 2006  
 
EXPERIENCIA 
 Traducción literaria 

• Traducción, corrección, y redacción de los libros New Rings: 500+ Designs from Around the World y 
Barcelona: 100 Souvenirs (en imprenta) 

• Traducción de guiones, subtítulos, y revistas 
• Traducción de las programaciones para varias temporadas del Teatre Lliure 

 Textos de marketing y turismo 
• Traducción de material turístico para la región de Castellón (España) y la Generalitat de Catalunya 

(noticias, páginas web, Oficina Virtual de Trámites, Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació...) 
• Traducciones para Diesel, Hotmail, Nike, Umbro, PepsiCo, Atrápalo y la Cambra de Comerç 
• Traducciones de folletos, páginas web, manuales de instrucciones, catálogos y currículums 
• Traducciones sobre las TIC (web 2.0, Twitter, opendata, PDF, firma digital, Flickr, Slideshare, etc.) 

 Textos y certificados académicos 
• Traducción y corrección de un libro de texto para la asignatura “Matemáticas en Inglés” (1r ESO) a 

IES Salvador Espriu, Barcelona (proyecto con duración de un año escolar) 
• Traducción de documentos del Departamento de Educación de Cataluña 
• Traducción y corrección de certificados académicos (diplomas, expedientes académicos) 
• Traducción y corrección de más de 10 artículos publicados y trabajos universitarios en campos 

diversos, particularmente en pedagogía, lingüística, y humanidades 
 Traducción jurídico-económica y comercial 

• Traducción de contratos, p. ej. un contrato de 50 páginas para un proyecto millonario de la Ciudad 
de Montreal (Project Griffintown) 

• Traducción de varios documentos jurídicos (viviendas, prestaciones de servicios, actas de nacimiento, 
avales, consentimiento informado, Real Decreto, textos para el Boletín Oficial de Estado, etc.) 

• Traducción de informes estratégicos, informes de evaluación de impacto y estudios de campo para 
Andbanc, Bancaja, IFEMA, y la Comité de Desarollo de Rutas Aérias de Barcelona 

 
IDIOMAS 

• Inglés: lengua materna 
• Español, catalán, francés, italiano: nivel experto 

• Español (Nivel avanzado, Escuela Oficial de Idiomas) , C1, obtenido 15/6/2009 
• Catalán (Certificado de Suficiencia, Nivel C), C1, obtenido 22/9/2009 
• Francés DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française), C1, obtenido 16/5/2007 

• Alemán, hebreo: nivel avanzado 
• Portugués, árabe: nivel básico 

 
TECNOLOGÍA 

• Wordfast, Trados (TAO); Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel) 


