
Judit Barberà Monterde 

31a Junction Road, N19 5QT – Londres (Reino Unido) 

Tel. +44 (0)7598 414 314    Email: barberajudit@gmail.com 

Nacida y criada en Barcelona, aunque actualmente vivo en Londres. Graduada en 
Traducción e Interpretación por la Universitat Autònoma de Barcelona, con un máster 
en Traducción e Interpretación por la University of Westminster de Londres. Cuento 
con cuatro meses de prácticas de traducción en el Teatre Nacional de Catalunya y con 
experiencia en el mundo de la educación y de la gestión de proyectos.  

 

EDUCACIÓN 

09/15-06/16  MA Translation and Interpreting, University of Westminster, Londres, 
Reino Unido 

Asignaturas principales: Traducción especializada del inglés al español y del 
español al inglés, interpretación de conferencias y para los servicios públicos, 
herramientas de traducción asistida (MemoQ y Studio Trados), gestión de 
proyectos y trabajo de final de máster. 

07/14  Certificate in English Language Teaching to Adults, International House, 
Barcelona, España 

Intensivo de un mes con sesiones prácticas y teóricas de enseñanza de inglés 
como segundo idioma a nivel básico, intermedio y avanzado. 

09/10-06/14  Grau en Traducció i Interpretació, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Bellaterra, España 

Asignaturas principales: Idiomas catalán, español, inglés y alemán, traducción 
institucional, científica, literaria, audiovisual y jurídica del inglés al español, 
traducción inversa (español>inglés), interpretación de conferencias, historia y 
teoría de la traducción, terminología, herramientas de traducción asistida y 
trabajo de final de grado. 

09/12-06/13  Erasmus Mundus, University of Roehampton, Londres, Reino 
Unido.  

 

Aptitudes adquiridas en mis estudios superiores: 

Precisión a la hora de traducir, técnicas de interpretación consecutiva y simultánea, alto 
conocimiento de los programas de traducción asistida Studio Trados y MemoQ, 
capacidad para adherirme a fechas de entrega, trabajar bajo presión y sentirme a gusto 
en ambientes multiculturales, además de competencia profesional completa en catalán, 
español e inglés y conocimiento básico de alemán. 



 

VIDA LABORAL 

2016-Presente    Junior project manager, Codex Global, Londres, Reino Unido 
 

• Periodo de seis meses de prácticas durante el que aprendí a gestionar y dirigir 
proyectos de traducción, interpretación y demás servicios lingüísticos para 
algunos de los clientes más importantes de la compañía. Tras estos seis meses, 
me contrataron como gestora de proyectos júnior, que es el puesto que ocupo 
hoy en día. 

• Además de mejorar algunas de mis aptitudes, como ceñirme a plazos ajustados y 
trabajar bajo presión, aprendí cómo calcular y evitar riesgos y obtuve un título 
formal de usuaria de MemoQ (tanto a nivel de traductor como de gestor de 
proyectos), además de profundizar mi conocimiento de Studio Trados. 

• Trabajar para algunos de los clientes de moda y marketing más importantes de la 
compañía me ha hecho aprender mucho sobre estos temas, tanto que ahora 
mismo son dos de mis especialidades principales como traductora. 

  
2014-2015   Profesora de inglés, Logitron Idiomes, Mollet del Vallès, Spain 

 
• Enseñé inglés a un grupo de adolescentes de nivel upper intermediate y a dos 

grupos (uno de niños y uno de adultos) de nivel principiante.  

2014 Prácticas de traducción, Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona, España 

• Prácticas de cuatro meses durante mi último año de carrera. 
• Traduje la obra de teatro Peter and Alice, del dramaturgo norteamericano John 

Logan. La traducción fue del inglés al catalán.  
 
 

GENERAL 

Idiomas: Catalán y español como lenguas maternas, competencia profesional completa 
en inglés y conocimiento básico de alemán.  

Idiomas de/a los que traduzco: 
• EN>CAT/ES 
• CAT>ES 
• ES>CAT  

 
Especialidades: Moda, marketing, comercio y comercio en línea, periodismo, 
educación, política, multimedia, cocina, deporte, historia, teatro y literatura, turismo y 
viajes, recursos humanos, encuestas, etc. 
  
 



Intereses: Estoy muy metida en el mundo del deporte y la nutrición. Además, me 
encantan cocinar y la repostería, y desarrollar versiones más sanas de las recetas 
tradicionales. Leo mucho, voy al cine y al teatro siempre que puedo, y de vez en cuando 
escribo alguna poesía. Me encanta viajar, aprender nuevos idiomas y conocer culturas 
distintas. Además, me apasionan los gatos.  

	  


