
 

 

 

 PERFIL PERSONAL 

Hsiao Ching Liu (Grace) 

Nacionalidad: Española/Taiwanesa. Residencia permanente: España 

Dirección: Escalzo, 3, Portal B, 4ºE. 11009. Cádiz. España 

E-mail: hsiaoching.translator@gmail.com / Teléfono: 638756235  

 

 

 PARES DE IDIOMAS 

Español a chino mandarín. Tradicional y simplificado 

Inglés a chino mandarín. Tradicional y simplificado 

 

 

 AREAS DE TRADUCCIÓ N E INTERPRETACIÓ N 

Traductora e inté rprete desde 2008 

Especializada en los siguientes sectores: negocios, sector minorista, moda, turismo, IT… 

 

 

  

FORMACIÓ N ACADÉ MICA 

 

Junio 2010-Diciembre 2010 

Overseas Compatriot Affairs Commission, R.O.C. 

The Training Program for Web-based Mandarin Instructors 

Calificación: 97.5/100  

 

Septiembre 2002-Septiembre 2003 

Oxford Brookes University, Reino Unido 

Master of Arts in Electronic Media 

 

Agosto 1992-Junio 1995 

Chung-Kuo Institute of Technology 

Grado en Finanzas e Impuestos 

 

  

 

  

http://www.ocac.gov.tw/english/index.asp


  

 EXPERIENCIA LABORAL 

 

2008-Actualidad 

Traductor de españ ol e inglé s a chino mandarín 

Freelance 

Inté rprete de chino mandarín a españ ol y españ ol a chino mandarín  

Freelance y empresa Ofilingua 

2008-Actualidad 

Profesora de chino mandarín  

Colegio Laude El Altillo – Jerez de la Frontera –Colegio bilingüe español-inglés- 

Instituto Internacional de Idiomas - El Puerto de Santa María 

Profesora particular tanto presencial como online  

Diciembre 2002-Actualidad 

Diseñ adora freelance 

- Diseño web, exposiciones, diseño de producto 

- Clientes relevantes: Gobierno de Taiwán, Oxford University (Fundación Noon), ABN-Amor, Legaba, Fundación 

Doñana 21, Fuerte Hoteles, Phopicking, Isla Mágica 

Octubre 2003- Octubre 2005 

Profesora Freelance  

Academias diversas 

- Diseño, preparación e impartición de cursos en diseño gráfico: Macromedia Flash, Photoshop, Dreamweaver, 

diseño Web –básico y avanzado-, uso del color en la web. Aproximadamente 600 estudiantes. 

Abril 2001-Julio 2002 

    Especialista en formació n 

    Behavior Tech Company      

- Diseño y gestión de cursos de formación 

- Planificación e implementación de herramientas de formación 

-   Coordinación de profesores externos 

Agosto 1997-Abril 2001 

China Trust Commercial Bank 

Especialista en formació n 

Diseño y gestión de cursos de formación interna. Formación de formadores, control de presupuestos, control de 

calidad, elaboración de manuales. 

 

 

 

  



  

 HABILIDADES INFORMÁ TICAS 

General: Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Dreamweaver, FrontPage, Microsoft Excel, Microsoft Word 

Traducció n asistida y localizació n: SDL Trados 

 

 

  

ACERCA DE MÍ  

Mi lengua materna es el chino mandarín y poseo la nacionalidad española. He trabajado como intérprete y traductora 

freelance desde 2008. Actualmente, trabajo para distintas empresas de traducción y localización, así como para clientes 

directos, que incluyen el sector público y privado. Soy profesora de chino en la escuela privada bilingüe Laude El Altillo en 

Jerez (Laude: http://colegioslaude.com/index.php/en/home). 

Realizo traducciones en áreas diversas como negocios en general, principalmente en marketing y ventas, así como 

traducciones de contratos y regulaciones de la UE, en sectores específicos como moda y turismo, o en áreas relacionados 

con la tecnología de la información, como, por ejemplo, traducción y adaptación de páginas web. Gracias a mi experiencia 

laboral, también estoy familiarizada con la traducción de software y hardware. 

He trabajado en muchos campos como banca, hardware, discográficas, etc. en Taiwán. Poseo un grado en finanzas e 

impuestos (China University of Technology, Taiwan) y un Master of Arts in Electronic Media (Oxford Brookes University, 

UK). 

Mi formación y mi experiencia laboral aseguran una comprensión precisa de las expectativas de los clientes. Por tanto, 

considero que puedo facilitar traducciones de alta calidad que no se limiten a la literalidad del texto, sino que puedan 

comunicar al destinatario final el mensaje adecuado.  

 

Mi cartera de servicios incluye traducción, proofreading, edición e interpretación. 

 

 

http://colegioslaude.com/index.php/en/home

