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EXPERIENCIA LABORAL 

 
2005- hasta la fecha Traductora autónoma EN>ES 

   
  Desde que decidí convertirme en una profesional autónoma, he 
tenido la oportunidad de continuar con proyectos de traducción muy similares a los 
que realicé dentro de la empresa IBM, es decir, sobre Tecnología de la Información, 
Gestión de Proyectos y Negocios. Asímismo, he participado en importantes 
proyectos sobre Medio Ambiente y Ecología, que además son dos campos que me 
apasionan también en mi vida privada. 
   
  Ejemplos de proyectos de traducción: 
 

 10300 palabras EN>ES -- Industrial machinery 
 22000 palabras EN>ES -- IT architecture - IBM 
 15000 palabras EN>ES -- Business Proposal (Intelligent Networks) 
 24.000 palabras EN>ES -- Encyclopedia (Article on oil and grease – 

US Environmental Protection Agency) 
 22.000 palabras EN>ES -- United Nations. “Our Common Future”. 

Chapter 4 “Water”. 
 
 
2001 - 2003 EMEA Executive Communications Manager. Centro 
Europeo de IBM., Paris  

 
Durante los dos años de asignación que disfruté en Paris, colaboré 

con varios miembros de la Dirección Ejecutiva de IBM en EMEA, elaborando sus 
discursos en inglés, traduciendo y corrigiendo presentaciones y otros 
documentos de comunicación del inglés al español y viceversa, así como 
redactando y publicando comunicados y artículos en la Intranet de la empresa. 

 
1999 - 2001 Administradora Oficina de Proyectos. IBM Global 
Services. Greenock, Escocia. 

 
  En este puesto realicé una labor de apoyo a la plantilla de jefes de 
proyecto de la división, en cuanto a las herramientas, metodología e iniciación de 
proyectos se refiere. Al tener muchos de los proyectos un carácter internacional, 
presté mis servicios como traductora de documentos, en paralelo a mis 
responsabilidades más inmediatas y en numerosas ocasiones. 

 



1995 – 1997 Team Leader y teleoperadora de centro técnico 

   
  El haber dado soporte técnico a usuarios finales, tanto del Reino 
Unido como de España, me proporcionó un excelente bagaje léxico en el campo de 
la TI que es clave para mis actuales proyectos de traducción.  
 
 
1991. Oficina de prensa de la Universidad Antonio Machado. Baeza, 
España. 
 
 Fui la encargada de relaciones públicas y elaboración de artículos para la 
prensa nacional a partir de entrevistas que yo misma realizaba a los ponentes de 
cada curso. También realicé traducciones del español al inglés y viceversa para 
todos los cursos internacionales. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Granada. Licenciada en 

Filología Inglesa 

 
 Traducción jurídica. Escuela de Traductores e Intérpretes Sanpere 
 Traducción Asistida por Ordenador. Trados 
 Técnicas de traducción de páginas Web 
 Comunicación corporativa 
 Auxiliar Administrativo Corporaciones Locales 
 Contracting for Project Managers (PMI). Reino Unido 
 Application Development Project Management. Reino Unido. 
 Traducción Jurada. Granada. 

 
 

 
 
 

  


