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Nombre y apellido: Joanna Starovich Pérez 

 
Lugar de nacimiento: Cracovia, Polonia 

Lugar de residencia: Madrid, España 

 
Móvil: +34 661 400 044    

Correo electrónico: joanna.starovichp@gmail.com 
Perfil profesional: http://www.proz.com/profile/1895236 

…………………………………………………………………………………………… 
 

Traductora de idioma polaco y español 
 

Especializada en turismo, transporte, marketing, moda, joyería y música 
 

 
Combinaciones lingüísticas 
 

Polaco (lengua materna) > Español 
Español > Polaco 

 

…………………………………………………………………………………………… 
 

Datos de formación 
 

2004 - 2006: Máster en Desarrollo de Destinos Turísticos. Título de Especialista Universitario 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España 

- Formación en economía del sector turístico, legislación turística, la intermediación, 
logística y calidad en el sector, hospitalidad y procesos lúdicos, turismo 

especializado y gestión de patrimonios turísticos 
 

2001 - 2002: Gestión Turística, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España 
 

1997 - 2002: Licenciatura en Filología Hispánica, Universidad Jaguellona, Cracovia, Polonia 

- Proyecto fin de carrera: traducción al polaco del libro "Historias del Kronen" de José 
Ángel Mañas 

 
1986 – 1997: Instituto Nacional de Música, Cracovia, Polonia 

- Formación en teoría de la música, harmonía, rítmica, historia de la música, 

literatura, formas musicales 
- Diplomada en viola 

 

Experiencia profesional 
 

Desde 2009: Traductora de idioma polaco y español; correctora ortotipográfica 

Colaboración con agencias de traducción, empresas y particulares. Traducción y revisión de 

documentos generales y especializados de los siguientes sectores: 

- Transporte: Asociación polaca de Ingenieros y Técnicos de Transporte, revista 

Transporte Urbano y Regional (documentación técnica, comercial, ofertas, artículos, 
documentación y presentaciones para conferencias, eventos, etc.) 

- Turismo: agencias de viajes: Persona Travel, Politours, empresa promoción Islas 
Canarias, particulares (folletos, catálogos de eventos, catálogos de viajes, ofertas, 
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ofertas web, páginas web, presentaciones, documentos comerciales, menús, textos 

relacionados con el turismo gastronómico etc.) 

- Marketing: SITK, empresa joyería, agencia marketing, particulares (anuncios, 
campañas, ofertas, páginas web, estudios de competencia, etc.) 

- Música: agencia de viajes: Turismúsica, particulares (folletos informativos, 
programas musicales, materiales de estudio, etc.) 

- Moda: empresa textil (noticias de prensa del sector, catálogos de productos, web 

RRHH, etc.) 
- Joyería: Crisán, FAM (catálogos de productos, manuales de instrucciones, procesos 

de producción, control de calidad de producción, correspondencia, documentación 
interna, procedimientos, etc.) 

- Literatura: cuentos de Rafael Dieste, Manuel Rojas y Analía Cecilia Fernández 

Corrección ortotipográfica de textos: proyectos fin de carrera, artículos, textos comerciales, 

turísticos y catálogos de productos. 

 

Desde 2005: Sector turístico 

Representación técnica y comercial de compañías aéreas sin sede fiscal en España, mediante 

empresas como Select Aviation y Silón Aviación. 

Realización de las siguientes acciones, en base a las necesidades de cada compañía aérea:  

- Gestión de tarifas  y confección de presupuestos 

- Análisis periódico de ventas y su materialización 
- Análisis del mercado; apoyo a las agencias de viajes 

- Traducciones de manuales, documentación técnica, comercial  y ofertas EN > ES 
 

2000 – 2003: Traductora y trabajadora científica 

SITK (Asociación de Ingenieros y Técnicos de Transporte) 

- Traducciones técnicas, de marketing y transporte ES > PL 
- Medición y análisis de los factores de calidad en el transporte público 
 

Formación complementaria: 
 

- Performance Marketing – Spain Business School, España, 2014 

- SDL Trados Studio – nivel avanzado, AulaSIC, Madrid, España, 2014 

- Análisis económico de un proyecto de traducción, AulaSIC, Madrid, España, 2014 
- Gestión de terminología con ApsicXbench, AulaSIC, Madrid, España, 2014 

- Word avanzado para traductores, AulaSIC, Madrid, España, 2014 
- Edición en los Tiempos de Cambio III, Hotel Kafka, Madrid, España, 2013 

- Producción editorial: gestión de proyectos editoriales, Tadel Formación, Granada, 
España, 2013 

- Corrección profesional,  Cálamo&Cran, Madrid, España, 2012 

- Traducción profesional, Cálamo&Cran, Madrid, España, 2012 
- Marketing para servicios: canales y entornos de distribución, Centro de Estudios de 

Postgrado Carpe Diem, España, 2004 
 

Informática y software 
 

- SDL Trados Studio 2011, InDesign, ApsicXbench, WebBudget, SDL Multiterm, 
Wordfast, etc. 

- Microsoft Office 
-  Amadeus, Sabre 

 

Publicaciones 
 

Traducción al polaco del cuento Camino de Santiago de Rafael Dieste, en: Cuentos, Rafael 

Dieste, Wydawnictwo Akademickie (Editorial Académica), Cracovia, Polonia, 2002 


