
 

 

 

 

 

Traductor, intérprete y profesor autónomo desde 2012 
+ varios años más en el sector de los idiomas 

Experiencia en Traducción, Interpretación y Enseñanza 
Traducción e Interpretación 

Empresas: 
▪ Documentos de prevención de riesgos 
laborales 
▪ Petróleo y gas 
▪ Actas de reuniones 
▪ Contratos (actores, fabricantes de vehículos, etc.) 
▪ Correos electrónicos 
▪ Comités de empresa europeos 
▪ Sesiones de formación para empleados 
▪ Reuniones con dirección 
▪ Manuales de innovación 
▪ Acuerdos de reestructuración 
▪ Metalurgia 
▪ Reuniones de negocios 
▪ Propuestas de arquitectura para concursos 

Ciencia: 
▪ Ensayos de vacunas 
▪ Manuales del investigador 
▪ Arqueología 
▪ Divulgación científica 
▪ Documentos médicos (cartas, informes de 

discapacidad, etc.) 

Sitios web y medios: 
▪ Sitios web y publicaciones en blogs (gestión de 
proyectos, restaurantes, clínicas dentales, empresas 
de construcción, comercio justo, etc.) 
▪ Sitios web de vídeo (títulos, descripciones, etiquetas, 
etc.) 
▪ Bienes inmuebles de lujo 

Entretenimiento: 
▪ Artículos de revistas 
▪ Guiones de televisión 
▪ Materiales promocionales (espectáculos) 

Traducción académica, educativa y literaria: 
▪ Libros de texto (Historia, Biología, etc.) 
▪ Reuniones escolares 
▪ Reuniones de servicios sociales 
▪ Conferencias universitarias sobre Traducción e 
Interpretación 
▪ Conferencias religiosas 
▪ Conferencias de prensa (libros) 

Financiero 
▪ Declaraciones de impuestos 

Enseñanza 
▪ Inglés como lengua extranjera (niños, adolescentes y adultos) 
▪ Inglés especializado (inglés de negocios, inglés hablado, pronunciación, etc.) 
▪ Español como lengua materna y como lengua extranjera 
▪ Islandés como segundo idioma o idioma extranjero (niños, adolescentes y adultos) 
▪ También tengo experiencia en la enseñanza de otras materias 

Herramientas y equipos 

Software: ABBYY FineReader 14, Fluency Now, Office 365, Trados Studio 2017 y Windows 10. 

Hardware: Acer Aspire V 15, pantalla adicional de 24", escáner/impresora HP. 

Referencias: El banco terminológico islandés, Snara, IATE, terminología de la UE, traducciones de la ONU, el DRAE, 
el Diccionario Panhispánico de Dudas, etc. 
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Educación y certificados 

Máster en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en Servicios Públicos (español e inglés) 
Universidad de Alcalá, España (2011) 

B.A. en Islandés como Segundo Idioma 
Universidad de Islandia (2012) 

Diploma de Maestro Especialista en Lengua Extranjera (Inglés) 
Universidad de Burgos, España (2007), 3er año en la Universidad de Reikiavik, Islandia, como estudiante 
Erasmus 

Desarrollo profesional 

▪ Traducción financiera en Legal Success (España) 
▪ SDL Road Show Madrid 2017 (conociendo las nuevas características de Trados Studio 2017) 
▪ Seminario web de ABBYY FineReader (OCR para traducción) por Success by Rx 

Intereses 
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Literatura islandesa, nutrición, medicina integrativa, psicología, CMS, Drupal, WordPress, desarrollo web, Linux 
y videojuegos. 
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