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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
2011-actualmente:   Traductora e intérprete de conferencias autónoma. Unas 460 horas de 

interpretación hasta la fecha. Modalidades: simultánea y consecutiva. 

Organizadora de equipos de interpretación en grandes convenciones. 

 

Proyectos de interpretación destacados (lista no exhaustiva) 

Simultáneas:
 

         Interpretación simultánea FR< >ES de la reunión 
conjunta de los programas ONU-Redd y FCPF del 
Banco Mundial (PNUE, FAO, PNUD). Ginebra, Suiza.   
http://www.un-redd.org/ 


     Jefa de equipo de interpretación e Interpretación 

simultánea FR<>ES reunión del Comité Ejecutivo de 

la Red europea de lucha contra la pobreza y la 

exclusión social, dependiente de la Comisión Europea. 

http://www.eapn.es 

 

Interpretación simultánea FR<>ES de las 

intervenciones del Sr. Presidente del Gobierno, D. Mariano 

Rajoy y la Sra. Ministra de Cultura francesa Mme. Fleur 

Pellerin durante la inauguración del Centre Pompidou 

Málaga. 

 

Interpretación simultánea FR<>ES de la intervención 

de la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 

Díaz Pacheco, en la inauguración del encuentro 

Andalucía-Marruecos. 

 

Interpretación PT<>ES de las jornadas de intercambio 

entre los Ministerios de Hacienda de España y Brasil 

para implantación de sistema de cita previa. 

 
Interpretación simultánea EN>ES del WordCamp 

Europe 2015. https://europe.wordcamp.org/2015/ 
 

Interpretación simultánea FR<>ES y EN>ES de la 

convención anual de EPC Groupe. Minería y explosivos, 

volumen de ventas y posicionamiento. http://www.epc-

groupe.com/fr/ 

 
Interpretación simultánea EN>ES de la conferencia de 
difusión del proyecto RedHNET para la integración de 
ciudadanos romaníes y su acceso a sanidad y educación en 
Europa. http://www.redhnet.eu/ 

 
Interpretación simultánea EN>ES del I Congreso 

Ecoedición. Edición sostenible de publicaciones en papel y 

protección del medio ambiente. 

http://www.congresoecoedicion.eu/index.php/prensa/notas-

de-prensa  

 

Interpretación simultánea PT<>ES del “Encuentro 
Ibérico sobre Democracia y Presupuestos 
Participativos. 
http://www.encuentroiberico.com/preprograma/  

 

Interpretación simultánea EN>ES de los talleres 

organizados por el "B-team" de los Fondos Europeos de 

Desarrollo Regional (FEDER) durante los "Brownfield 

days" de Sevilla. http://bteaminitiative.eu/brownfield-

days-seville-2/  

 
Interpretación simultánea EN>ES del Simposio de 

Madrid Network sobre avances en el tratamiento del 

cáncer. Avances en la investigación y el tratamiento de 

diversos tipos de cáncer.  http://buff.ly/1xZzXGM 

 

 
 
 

 
Consecutivas:  

 
Interpretación FR<>ES del proceso de negociación entre 

la dirección del  Centre Pompidou Paris y el Ayuntamiento 

de Málaga. Seguimiento de las obras del edificio, reuniones de 

seguridad e instalación de sistemas, instalación de obras de arte, 

espectáculos en directo, ceremonia de inauguración.  

http://fundacionpicasso.malaga.eu/  

 

  Interpretación FR<>ES entrevista sobre cirugía 

ortopédica y vascular.  

  

 

 

 

Interpretación EN>ES convención anual y presentación de 

novedades empresa Laufen de diseño de sanitarios 

 

Interpretación EN>ES conferencia médica sobre 

neurología y rehabilitación de médula espinal.  
 

   Interpretación consecutiva pt<>es de cierre de 

negociaciones y firma de contratos entre empresas del 

sector de la construcción, Sevilla. (Contenido confidencial).  
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Proyectos de traducción relevantes (lista no exhaustiva): 
 

Material expositivo y documentos internos del Centre Pompidou Málaga (30k):

  
Exposición permanente 2015-2020 
Exposición temporal “Miró – dibujos” 

 

Exposición temporal “mujeres fotógrafas” 
Contratos, acuerdos de colaboración, encuestas de 
satisfacción 

 
  Informes internos del Fondo Monetario Internacional (20k) 

Cursos de formación en liderazgo institucional del Banco Mundial (7k) 

Cursos de formación de la Agencia Francesa de Desarrollo en balances de carbono y reducción de 

emisiones (30k) 

Guías de Turismo 2015 de las regiones francesas de Seine-et-Marne, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur y Pays de la Loire (50 k) 

 
 

2011-2012: Formadora  on-line  de  cursos  de  francés  organizados  por  la  Junta  de   
Andalucía, Instituto Andaluz de la Administración Pública  
(niveles A1 y A2). 

 
 

Preparación del material del curso 
Evaluación de los alumnos 

 

 
Seguimiento del progreso en clase 
Sesiones de orientación en tutorías 



FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Desde 2014: Lengua rusa (finalizado el primer curso, equivalente nivel A1). Instituto de Idiomas 

de la Universidad de Sevilla. 

 

2010-2011: Máster en Traducción, Interpretación y Estudios Interculturales (módulo 
interpretación de conferencias). Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

2005-2010: Licenciatura en Traducción e Interpretación. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 

 

2007-2008: Semestre de intercambio académico en la Hogeschool Gent de Gante (Bélgica), en el  
marco del programa Sócrates/Erasmus. 

 

Estancias en el extranjero: 

 
2011-2012: Cidade de Goiás, Brasil (1 año y 2 meses) 

2011: Dublín, Irlanda (1 mes) 

2009: París, Francia (3 meses) 

2008: Hochneukirch, Alemania (2 meses) 

2007-2008: Gante, Bélgica (6 meses) 

2007: París, Francia (3 meses) 
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