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DATOS ACADÉMICOS 
 

 Diplomatura en Trabajo Social (UNED), actualmente. 
 

 Máster en Cooperación y Desarrollo del CICODE de la Universidad de Granada (calificación de sobresaliente), 2008-2009. 
 

 Licenciatura en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada (calificación media de 7,95 sobre 10), 2002-2008. 

 

 Intérprete de conferencias (directa e inversa). Interpretación simultánea, consecutiva, bilateral y chuchotage. 

 Traductora e intérprete jurada de francés. 

 Especializada en traducción jurídica, económica y comercial. 

 Lengua A: castellano, lengua B: francés, lengua C: inglés.  
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN) 

 Traductora  
 

 Desde enero de 2012, traducción jurada de documentos oficiales de todo tipo: antecedentes penales, títulos, libros de familia, 

certificados de nacimiento, testamentos, nóminas, contratos, certificaciones académicas, pólizas, informes de vida laboral, etc. 

 

 Desde junio de 2007, empresa de certificación Sygma Certification S.L. Traducción y actualización de todos los documentos y normas 

necesarios para la correcta realización de las auditorías.  

 

 De abril a junio de 2010, Vitagenes S.L. (Granada). Prácticas  profesionales de 180 horas en las que la actividad desarrollada fue la 

traducción al francés de la página web de la empresa.  
 

 Intérprete de conferencias (desde enero de 2008) 
 

 Conferencia de Jean-Louis Thiebault “La personnalisation du leadership”, 17 de octubre de 2012, Facultad de Sociología y Ciencias 

Políticas de Granada.  
 

 Campus Party Milenio, 12-16 de octubre de 2011, Fermasa (Granada). 

 

 EMSCE, EuroMediterranean Scientific Congress on Engineering, 19 y 20 de mayo de 2011, Escuela Politécnica Superior de Algeciras.  

 

 Conferencia de François de Singly, 30 de marzo de 2011, Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de Granada. 

 

 Jornadas sobre el cincuentenario de las independencias de África, 16 y 17 de noviembre de 2010, Fundación Euroárabe (Granada). 
 

 Jornadas “Responsables con la igualdad: un análisis de la economía, la empresa y la RSC en clave de género”, 6 y 7 de octubre 

de 2010, Fundación Euroárabe de Altos Estudios (Granada).  
 

 Reunión Internacional “El derecho a la salud sexual y reproductiva: participación de la sociedad civil”, 16 y 17 de junio de 2010, 

Fundación Euroárabe de Altos Estudios (Granada). 
 

 “Entre Cineastas 2010, Caravana de Cine Árabe-Iberoamericano de Mujeres de Granada”, 25-29 de mayo de 2010, Fundación 
Euroárabe de Altos Estudios (Granada). 
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 Proyecto Arrabt, curso de técnico/a de proyectos de cooperación transfronteriza, del 29 de enero al 2 de febrero de 2008 (Tánger); 

24 y 25 de marzo de 2008 (Algeciras); 28 y 29 de julio de 2008 (Algeciras). 

 

 Seminario Internacional “Gobernanza de las instituciones públicas y proceso de democratización en el Magreb”, 17 y 18 de enero 

de 2008, Fundación Euroárabe de Altos Estudios (Granada). 
 

 Mesa redonda “Modos de Gobernanza, interacciones culturales y globalización: una perspectiva marroquí”, 26 de febrero de 

2008, Fundación Euroárabe de Altos Estudios (Granada). 

 

 Otros empleos  

 

 Desde marzo de 2011, coordinadora de proyectos en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA Granada). El puesto 

implica tanto tareas de secretariado y contabilidad como la presentación, el seguimiento, la evaluación y la justificación de proyectos.  

 

 De junio a septiembre de 2009, secretaria de la empresa constructora, promotora e inmobiliaria Getracom S.A.R.L. (Dakar, Senegal). 

 

 De octubre de 2008 a junio de 2011, clases  particulares de francés, inglés y español para extranjeros, tanto a domicilio como en 

academias. 

 

 De septiembre de 2007 a abril de 2008, azafata de congresos en la empresa Azafatas de Congresos Alhambra S. L. (Granada). 

 
 De junio de 2001 a junio de 2012, camarera en varios restaurantes y cafeterías (estancia de un año en el Reino Unido) así como en los 

hoteles Granada Center y AC Palacio de Santa Paula (Granada). 

 

VOLUNTARIADO Y EXPERIENCIA PREPROFESIONAL 

 

 Intérprete voluntaria en diversos eventos: 
 

 Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes, septiembre de 2007 (Segovia). 

 Jornadas “Inmigración, ciudadanía y espacio público”, marzo de 2008 (Granada). 

 Foro Social Mundial de las Migraciones, septiembre de 2008 (Rivas Vaciamadrid). 

 Foro Social Europeo 2008, septiembre de 2008 (Malmö, Suecia). 

 VI Jornadas Internacionales sobre Derechos Humanos, diciembre de 2008 (Granada). 

 Conferencia “Los medios de comunicación en el conflicto del Congo”, Caddy Adzuba, marzo de 2010 (Granada).  

 Conferencia de Yolande Mukagasana, noviembre de 2010 (Granada).  

 Jornadas de debate sobre las revoluciones en el mundo árabe, rueda de prensa en  el edificio de Diputación y 
conferencia en UGT y CCOO, marzo de 2011 (Granada). 

 

 Prácticas del Máster en cooperación y desarrollo del CICODE con la ONG AFOD en Dakar, de mayo a octubre de 2009. 

  

 Voluntariado en distintas organizaciones desde 1999 y actualmente en la APDHA Granada.   

 

IDIOMAS 

 

 Francés 

 Español 

 Inglés 

 Italiano 

 

 
lengua materna 

lengua materna 
nivel alto (hablado y escrito) 

nivel básico (hablado) 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

 Conozco herramientas de TAO y editores de páginas web para traductores como por ejemplo  CatsCradle y Déjà Vu. Trabajo con 

SDL Trados Studio 2011.  

 

 Ofrezco un servicio de traducción de alta calidad, flexible y económico.  .  

 

 Tengo una gran experiencia en traducción de textos especializados (textos jurídicos, comerciales y económicos) así como en 

interpretación simultánea, consecutiva y chuchotage.   

 



 


