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PUESTO Traductora e Intérprete

WORK EXPERIENCE

17/10/2016–16/10/2018 Traductora
SDL Spain, Granada (España) 

Traducción de textos especializados de los ámbitos de TI, moda y turismo, automoción...

Gestión de proyectos de traducción, revisión, LSO, ICR, etc.

Revisión de textos especializados.

 

2/11/2015–6/11/2015 Intérprete
Particular, Yeste (España) 

Mediación para firmar ante notario la compraventa de bienes muebles e inmuebles de una familia 
española residente en el municipio de Yeste por un comprador británico. 

12/10/2015–13/10/2015 Intérprete
Particular, Yeste (España) 

Mediación como intérprete para gestionar la compraventa de bienes muebles e inmuebles de una 
familia española residente en el municipio de Yeste por un comprador británico. 

16/2/2015–1/10/2015 Agente de atención al cliente
Nissan, Gennevilliers (Francia) 

Gestión de la comunicación con los clientes del Mercado de Nissan en España (tanto vía telefónica 
como a través de chat y correo electrónico).

Gestión de la comunicación con clientes de Nissan extranjeros residentes en España (empleo del 
inglés y el francés como herramientas para la comunicación con el cliente).

Apertura de incidencias y gestión de sugerencias de los clientes.

Información a los clientes, tanto referentes a las características de los vehículos de la gama de 
Nissan como a sus precios, y a los concesionarios disponibles en el lugar de residencia del cliente...

Gestión de la comunicación entre los clientes y los diversos departamentos de Nissan (departamento 
financiero, de mercadotecnia, de acciones, etc).

Gestión de citas de los clientes con su concesionario de Nissan.

Gestión de pruebas de conducción para los clientes de Nissan.

Gestión de consultas de clientes propietarios de vehículos antiguos y/o con características 
específicas (homologaciones, compraventa...).

Gestión de los datos personales de los clientes en las bases de datos del Servicio de Atención al 
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Cliente de Nissan (modificación de datos personales, requerimientos de privacidad de datos...).

2/1/2015–25/1/2015 Empleada del sector de ventas en C&A
C&A, La Défense (Francia) 

Acondicionamiento de la superficie de ventas, ubicada en las instalaciones del centro comercial Les 
Quatre Temps.

Acondicionamiento de escaparates.

Asesoramiento al cliente con respecto a las características, precios y diversas modalidades de los 
artículos en venta.

Mantenimiento de los probadores del establecimiento (entradas, salidas, limpieza de la superficie).

Mantenimiento y limpieza de la superficie de ventas al término de la jornada.

Entrega de peticiones de labores de costura y retoques de las prendas en caja.

23/9/2014–20/12/2014 Au pair
Particular, Bougival (Francia) 

Cuidado de niños en el seno de la familia.

Enseñanza del español como lengua extranjera a los niños.

Apoyo escolar.

Desplazamiento al centro educativo de los niños antes de la hora de comienzo de su jornada y a su 
término.

Limpieza y mantenimiento de la vivienda.

Realización de las compras de artículos de primera necesidad.

5/8/2014–14/8/2014 Voluntaria
Compagnons Bâtisseurs, Domaine de Chevetogne (Bélgica) 

Acompañamiento y cuidado de discapacitados físicos y mentales.

Supervisión de la dieta del grupo y elaboración diaria de menús.

Realización de actividades lúdicas y al aire libre con el grupo, junto con otros voluntarios.

14/10/2013–2/7/2014 Profesora de inglés para todos los niveles de estudios. Preparación de los 
exámenes KET, PET, FCE y CAE de Cambridge
Ekypo Formación y Consultoría
C/Tesifonte Gallego, 14 (Pasaje 1ºC) 02002, Albacete (España) 

Apoyo escolar para estudiantes de inglés de educación primaria, secundaria, bachillerato y 
universitarios.

Actividades complementarias para aquellos alumnos interesados en potenciar su conocimiento del 
idioma.

Revisión y edición de trabajos de fin de grado redactados en inglés.

Realización de traducciones del inglés al español y viceversa.

Preparación específica orientada a la obtención de titulaciones de inglés de la Universidad de 
Cambridge.

24/2/2014–28/4/2014 Formadora autorizada por el Servicio de Empleo Estatal
Servicio de Empleo Estatal, Albacete (España) 

Curso de Inglés Atención al Cliente, impartido en las instalaciones de Ekypo Formación y Consultoría.

Enseñanza del inglés orientada a la comunicación cara al público (en recepciones de 
establecimientos hoteleros, oficinas, secretarías y administraciones...).
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Preparación específica orientada a la obtención de las titulaciones PET y KET de la Universidad de 
Cambridge.

1/8/2013–15/8/2013 Voluntaria
Voluntariado en un campo de trabajo internacional en Kenitra (Marruecos) a través del INJUVE, en 
colaboración con la ONG marroquí Chantiers Sociaux Marocains. 

Acondicionamiento de un centro de acogida de menores sin hogar y cuidado de los niños. 

Acondicionamiento de los jardines, la piscina y las áreas recreativas del centro.

Realización de actividades lúdicas y al aire libre con el grupo, junto con otros voluntarios.

25/4/2013–2/7/2013 Voluntaria
Acompañamiento de ancianos en Granada, en colaboración con la ONG Solidarios.

Visita del domicilio de los ancianos dos veces por semana.

Ayuda para la realización de labores domésticas.

Realización de las compras de artículos de primera necesidad.

1/7/2011–15/9/2011 Profesora de clases particulares de inglés a domicilio
Particulares, Hellín (Albacete) (España) 

Enseñanza del inglés como lengua extranjera a estudiantes de educación primaria y secundaria.

Apoyo escolar y realización de actividades complementarias para aquellos alumnos interesados en 
potenciar su conocimiento del idioma.

EDUCATION AND TRAINING

2/9/2013–18/9/2015 Máster universitario oficial en Gestión Integrada de la Calidad, 
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales
Máster impartido por la Universidad CEU San Pablo y el Grupo IMF Formación.

13/10/2014–12/12/2014 Curso de preparación para el examen oficial de lengua francesa 
DALF, nivel C1

28/9/2009–2/7/2013 Licenciatura en Traducción e Interpretación
Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada (España) 

Gran dominio del inglés y del francés.

Título de Traductora-Intérprete Jurada de Inglés.

28/11/2011–1/12/2012 Cómo hablar en público
Agrupación Centro de Cultura, Granada (España) 

Desarrollo de habilidades y técnicas para comunicarse con éxito en público (contacto visual, 
estrategias posturales, tono y tenor...).

23/4/2012–26/4/2012 III Curso Lenguaje no verbal y comunicación estratégica
Agrupación Centro de Cultura, Granada (España) 

Adquisición de destrezas comunicativas no relacionadas estrictamente con el uso de la lengua como 
herramienta para la comunicación. Análisis, interpretación y uso de la cinésica.

PERSONAL SKILLS

3/10/18  © European Union, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 3 / 4



 Curriculum vitae  Laura Valverde Elbal

Mother tongue(s) Español

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

Inglés C1 C1 C1 C1 C1

CAE (Universidad de Cambridge) 

francés C1 C1 C1 C1 C1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills Buena capacidad de comunicación, gracias a la formación adquirida en la Facultad de Traducción e 
Interpretación de Granada y a la experiencia como profesora de clases particulares y academia de 
lenguas extranjeras. 

Organisational / managerial skills Capacidad de organización para el establecimiento de prioridades entre tareas de distinta naturaleza.

Capacidad para organizar y gestionar el trabajo en equipo.

Facilidad para distribuir los recursos temporales adecuadamente y cumplir con los plazos de entrega 
establecidos para cada tipo de tarea.

Experiencia en gestión de proyectos.

Job-related skills Gran dominio del inglés y del francés.

Excelentes competencias comunicativas.

Digital skills Ofimática a nivel de usuario (Word, Excel, Powerpoint, Prezi, Adobe Reader, Paint, Dropbox, 
Thunderbird...).

Manejo de los programas de traducción Trados, Multiterm, PIXS, Passolo, Hyperhub, etc.

Manejo de programas de edición de imágenes, como GIMP.
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W5p6EYwQCaRgBg5owQc9Km5IMo/u0irnp/Ol8zsefwpQ49KLASKAFwTzUD5zgdacGJOSenak8za4
OAcdjQl1C5GT270w4ZwBT5W8yYsFwKSJfnGaBFhVwKjI+bk/pVgDk+lQSKzNgDigepINhBxk/hRs
6cD8KfBbswxjFX0giiwZOKqxL0MqSNvQ0qxnHOR+NbieWw+VVb0zTjGnR7ZSD3zTSuCZhAAHHepA
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VH5Mh6nj0oNu3t+dACqc84/WkkZVU8Y/Gm+U69MfnUbxSHqOKB2BCABk09iT34+lRiJ8fdp4WU9V
pXAdt3Hp+tK56CmqeQM05we1IBo6CkPSgEhTR94c9KLDsIDSgZpNq/5NSgAAGiwETDHalgRmlAAz
Vu3tGuWGAa3bOwgt13EAsO5qoxuS2kUrbTWcZfAFWxb2duPmwSKbd3uVKp0HpWVI7uSSTj61eiJu
2X5bmAHMSj8apTSGVs9Pxpgi3DOCDSvCVIOOtS9RrTcI3ZWHy5H1rUtruMgJIpAPeqCIduatRAPg
EYPpihaA0XzAGXdEx/CpIZGXgjKn2zioYAVYdQ3aroRZxkfLIOoq7XEV7rTo7hSV+V+2Ohrnp42t
5Srr09a62PhcMfwqG9sEvYcEBZB0OKOUqLZyo5Izx+NByvU/SpJ4zbyNHIOV4waqtMCfu1mwtqSg
kk8/pTG6GozN7VE0ucgnAoGOMpJwppwlPTIqAFM+9SxkD1zSAcgw2SBinuUI+XrSFfXpUe05wB+O
aQCZwCaTPf8ASnFdqe9NHJ5PH1pjEJ7BcVctLdp2X0qBIyWGBmuitolghGB8xFVFXJbsSW0CwoFG
Ae9FzISNi0okPPPTrx1quTljWiViGQvHkbdp9zUckIVM4/WrYUmQA0XCAjGc5pOI0yiwIIqdU3Q/
MOlEqbdvB6dqu20YmhKnqB3PWpsO6KLRlQGXkVYWPOGwaebUqvTIp1sQp6ZB6+1FgLEOJFCnj3qy
qMpw3DdmHemLHh8jp9KuLH5kZb071aEJs3gMowR1oH1pyKy854HWkYbW3A8emKAKWo2C3Ue8KPNU
enUf41y7xhXIZcEH0rtmHHTpXO6zZ+VN56L8jdcdqiSKTMconpUbRoeOlTOy46c1XL4alYBCkY4w
DTgiY4HNGevemrlmwO3vSGODEPjtTS3WnBdvVaGwRjBpWACMoM/zpnAbnmlYkAA96WNNzigLl/T4
d8hc8AVqsx2/e49KghjEMSqDyevvT2bk1pHQTQBqXZhN1Rx8SYPOathMq69wKq4rEKgtKpx1qWSI
8N6GnQrhkJB4qdFyCD3NJyBRKk0I444qa1BjAIHXrVny96YP8qaowcYGKnmRSiSuqmLIH1qrHbff
2j3xV8ABNtFuFMhU9xjpTvcGrDIj8gY/SrETbT7d6qFvKdoz06UgmKuUPGO1JySC1y/uCuOflPUY
qSSIbcA5HrjtWcZuOp6VfgmE0OP4lFNSuTaxEvJwe3BqC5hFxA8THk9OKst8rg+o5pknKgjr1oBb
nB3R8qUxnhlNV9+T96uh122HmLNsxv64FYpVR/DUtFEHmDdjNSRENIMetBRfQVNaxBriMAfxCkJi
GM8HPWmEYOKmfMRBJ/CliG/JA5pWBlaUZAqzp8e6XkYx3qGU4cqMY71pWEYjjye9A0WWOZFAPApD
jgnuaY2fMBHSh5FWIZzmnsOxIBzgHoc4q6py2R3rNRzuz+dWXdlwVqOez1L5H0LYOCw9KN4R844P
Tmktop7pgUjJ9sda2bbw7dXWP3eCOKh1UaRpN9ClbgufapVtWd2CgnHtXZaZ4OZEUuvbmtiDwrDE
27byalyb2NfZpbnm5hcA7k6VXVJQxIU4zXqw8MxNnKj8qenhG27qMH0FClITpw7nlps3mABQ5/vV
VntZlfdsPHB/xr2JfDVtGMIg/Kobjw3Ht3eWpPfihyl2J5Ydzxt38rKnv3q1YyncGzkHitjxboQt
T5saFVBzx0rAtMQg7vukZFXCTZnUglsaswymfTmmD51J9sipQN8OexFQQt+7HscGt0zGxR1G3+02
MgH31+YfT0rldhCnd2rtyoLsM8NxjFcVqI+z3UkJ6BqTYFdBuY5PAq7pylr5PQGqAkXtmtTSFDXR
b+6KliuVnw2BknPtT9yxRnB5qqSynrTXkYj72aG7AkPBDyZxWrCu2Gs23UM4zWpFkwk+9K5SRVmk
Mc6+h60sMctzMyAcZ4qG6f5+uDWxoRV3B6moqOy0NaaTepraZ4dZ0DSYrpbLw/AyANGG/CtTTbdW
tlzgcelasIiiHLgYrltKTOrmS2RV07QoYgNsQA9hXQW1hEuOBx7VVhvbUfKJF/MVcS7TAw9WlbcT
nfY0Y1VVwP5VKAuMk4/CqkcoZc5qO7ujHE2B2rTmVjNpvqWbjULezXMrBQOtZ3/CSQXbFLJC7D24
rnLqOa9mLTuwQdqv2Lw2yhIgB64HWh1EkRyu5sRS6nK3+rjUH1NW45rkfLPbY/2gciqC6kUxg/pV
iPVNxAb+VPn0Dl7GL4k04XdrIMZyDxivHdQJtSYWABU4r367WO6tztwCRXjvjnTPJkMigUouz0Ka
5okNi2bKMn0pI/kkkXPX2qHS3zZoCOMetSv8txkD9a2UjBqwkp2t1wetYPiCBfOWTb94ZPFb8uMg
/hWXrib7SKTPQ4qriOYMa46CtTR1C+c2Oi4rOJ+bBrU007baVvWkyOpiB9xxn9KUjJ6/pUeNpzSh
iT0/WhoaLUH+t/CtGJsQjjPNZ1tzIfpWhByDmpZaZmagCj5Axk1teFfnnOe1Z2qQ5XIrS8GfPdOv
tUzWhUdz0izlupSFQBIwOprSexjaINLM7kj6VlSXy2MIyecdM4rNk8RTP9xSy9h6Vhq9jd6bl6e2
SF/3czAemau2N7JCArsWHvWAHmv2XhEycfNmrltaXETlHbKr0I6YpSTS1Ki1LY9D0uZZ4gQcmrV2
gxkisLw9IyrtBroXHmEg9xVqN4iejOQ1a4aLKquc9qxpbnUbNgywDkZG7mu0vtLjugGKYI6YrPk0
meRQki7gOmaIw6sJarQyLXWdXmU7ra3ljUZI6frVu0vjM+8QzQN/Ep5WtG10d4ztESgH/arYt7BI
x/q1z9M1TimTFNbjbHdJHnOfbFcZ49sS9qzbe1eixRKowBg1z/iqz+0abJkdvShRaKS1PIdMBEKr
zwtWJgaZAnlMVweKkkOVpp6mTWpC75jBNVdSG7TGz/Cc1OT8mDTbqMNZuMfw+tWnd2M5KxyTBMgc
jir9o6i1ZQ1UHQnPB4GKntgRGxPXFaWuZW1M5jx1/Sm4zTX46CgH16UDsXrb731rQg+/+FUNPt3m
bcB8oq+uI5CO9SXAdqMebfd6irvgiFnv5Qo420zb59s8XfHBrS8CRFLuZifmHHSs5v3TWK95HQ3e
i3Fyw4bGexqzZ6E8Mez165rp7ZlKfMAauRwRsQcYrGKsdbimtTDt9IVQMjJ+lSzwrGNqj8K2Zdsa
EL1+lYdzNmYgU7t6C5EjS0Pcs/TjNdQ0ZLZ7Y7VzGjsGkBHbrXVg5QADPFaRktiJrQYEwOBmkIXu
P0pJAwUlTtYVUGpoG8uXKt2OKHJImKZdVQP/ANVPUDtVZLhWOVfOO1TrIp9KpNMdmObpWffp51s6
eqkZq8x49qqTkFMetTJoaVnc8YvUEV/KmOQ5H0qKU4WrWvDytauV/wBuqDtmIZ9agiS1uQs/yA+9
WFO6LGOoqop6r71YQ4U/StIPUwkjM+zqC29QRn0qGa3Cg7BgVfwCSCRz61XniKcr0rp6GPU5Qjnn
pVq0tTPIFAqJY97bR1rf0+3ESD+93NZlItWsK28O0Dk+1Z8oYXTZ71qnpWfc83G71pyWgRd2Os3I
k2mt3wqvk39yvvmuejOyY/nW9o0yx6jkEfOtc83pY6obo9Es3BP/ANetiNvlFc3aXGBkEZrR+1ER
5zWN7HYtSxqFyIlwv3jWVC0SibzdxkP3cjrTlcyyFm7Uy4t/PU5Yj6UlLW4pJE2n6lDFKQDzmt9d
fRosAZIFcVFo+JMjI59TW5p9g6P93I+tClroS43RrWuo3F5IQ0ZVe1WLm2WeMgghvXFXLSGJEGMD
1GRUrquCMHHqK1toY82uhzQnnsJBHJkpn7wrUivFlUH+VJdQxNkONynrxWato9rchYyWif7vtWbu
jVNPc1xcc9/zpZH3ITUAUgD5SPxqXGIzmhN9RNroeT+KAU8QzcHnBrJdvkGfWt7xnGF184HVPWud
kPyoPerb1MZAoO4Y6Zq1FEZWEaryeKrgfvMVsaNH5mpRH0df51pExe5h3ttNZTmKePGDwfWmLIHQ
j0616P400qCe1MsagMoz0ry9GKuR68VtCTehNWCSujItU5DMOT0rbg5GKx4D8+T0HStO3bgsR+tC
ZGxaJA4xz9agni/chsHIqSM723HqadIdyMp6YqnqiY7mcc+ah9sVoWkhjlRh1U1RdPlz3AzUkcnl
yxucBWHeueZ0wO9s5y23ng1qtv8AkXsfeue0ybzIAN3zKMjFdhY+VeWkcgwXj4YetczWp2QloUHl
SAAFgMVUfW4kbarBj9a1rzR4J0YMCe9YiaQkEvyRjOe+c1SSBu5bg1IzEbQ+fZeK0YLi7PCxSNnp
6Uy0jdFx5WR9K1IROwG1MVolFFc0bESRanKvG2P3LU/+z9Sc8XAB/wBnNa1ras7DeTn0rWit0RcB
efWtNGtDCU0nsc3Fpt6mDLdGU+hFaUcJYIrgfLWmY1PT+VVZ2CHCjJPespIlT8isyZkPtUch2gjO
KsZAFVJmG3rU7lJnmvjJs65wcjZXNOPU1teJrgT63KQR8o21iO3BqmtSJD1O6QZPQV1HhW2E1ySR
khh/OuRRuRXVaAbyBxcWYWQry0ZPOMc1ojGR1evsDbSKxGMEc15BMNly4zwDXe6/4gjuLImPKOfv
oeoNeel/MlLE9auCHUknGxlo2AAK1Q22FR0zWKH+dfrWqzcJV2sYpF+EfL9Key5X9ahhbAAA/Wpw
wEm09xTQWKkvy8jrURG+FlyflO4YHWrdxFiMP2qrHhH2kfKeOtZyRpE1tBvzjafvA4NdhZ3zWUwd
CTGeo9a84idrC/3dEJx1rtbKZZYhnuK55xOiEr6Hb293HdRZXHPIx29qikgw+5a560umtJwN2UNd
HBcLNFuyKixTLdshC8fyrRijJwP6VQtW+YitOJSRkGtIoLFyBduKn3HHBxmoIgQQc1KcAZOa02Mm
hWfYvWqbEMxORmi4uQOM1Sku1QE7qiTQJE0smOM1kanfJbWkkjMAAMjmo7rU0VeWGPrXCeKdekmK
wR58s8HBqYq7K6GJPObi5lnb+NiarO2Tin/w5Uce9RZ25OKrqT0FQbpgP64rqbXSbtrVLiF2jcdG
6Zrm9NUSXS7uhYCvULkxW2loI2G0CrQoq+55z4jVtizFh5jHDqDjB/wrn0GM8dvWrviG7El6cMeD
WYk+WxmtUZTtfQyt2Cp960Wm2qprMNT798I9qbRKZqwXGXTkYq1JOBMDkfnWFDLtdc1aln/eA5PS
ktBm8zh4MHHIrLjfeCp+8pxSR3ZMYGarvJ5VyXAwrd6l6gtC+VNxHtPLr39auaXqLW58uQ9+Dmqa
ksBJGR+dRzoJBujzv7g1DV9DZO2p2aXSSoCW5rU0/UgmEZjXmUeq3NqcKcj0Jrd0/VBdIGIKsPes
5QaL9omepWl8hIO6tiPUlGPmGK81tb+SPHJIrTj1V8Af1qbtGiaZ3g1VegIps+roqHLfhXFLfyyH
gkCp0Ej8sSfxo5wdjUuNU3EkZIrMuryVwcHGfepRECuCKhkiyee1Q2yeUy7hpHU5Y/nXOavBkocf
rXVzRcn0rnNVyWxmiMncbRlE4XFVpXO0KM5NTSHaoqtGBLKW5wK2WmplLexcgcW4T1JrornVJP7M
Azk44ANchdylXjCnoamvb9jGEXKsB1FbJaGTlZmLfO5u23ckn1pkPzSDvTJTI7l3JLH2q1bxhFyR
yauxDepmcYx1o+4QuKdsPtT+CMEZqmieYZnvU8jZRag246E/Sl3fKKXKxqSLKN8tTEgjDdKiW1mN
n9pwBGTgGoCzNwDS5WBoWEyh2hJ47VamjJB7HtWPFJ5UikDn1zW6p8+AMOwrN6O5rHVWZiSqQx3L
z9a1tD+bcO/pVa5g3NwOfrWhpcXlSgdzSqS90dNe8dFbKSBmtOGHIzVW2jyoPetW2U4AxXI2zqSW
46CE7hwa1oYuBxUMUXStGGPgcD86VxMb5fHQVBLGMGr+3jFQyJwapCMW5T5WrktSPmSMB/CK6zUy
UQoPvmuVvLSXYTjnvTjuN6nPzt1UcH60sZEcRPf1pxhKSksCKpX118pRDXQtdEc7utx2TPJnPGfS
luhlwOvFU7e58tgCOT71bkJYqT3rpitDnk7sri1w+49PrRK4jIUVcX7vTNU7q0Od6cjuKco2VyU7
6FCjHvTttBGBVMRE/FEAWSdEY4Unk00qc8mpUTAyKjUDS1C5ik8u3t8iCPj6n1rPfC8DvRzn/wCv
QF3ng0MpaCIgzuPStOwudrFTyKoH5iFHQdeKnt1/ekVnJXNIs1zbh5Ay9PSrdvFtnXiordH25wcC
rkK5kBHNcz7HSlodBaJlQfatOBelULBcjitiCLpxWTVzQmhJB6VfjG5MZI+lQpDwDVuGPkcUrA9S
RY8Lz6d6ZOhCHaMmraIMUrR5B6/lVJEtnPSWJc5bqetVru0RYiFUM3piulFuDnimmyHUKPrSsCke
aajpEiAyMvB7YrnLzRN+WTOa9Z1GzDJgjj6VytzYmN29PpW0W0Q9TzaSyltpgGHerrf6tTg1sa1b
rHGW4z9KyesCYrqpSbRz1kk9B8f3akGD16VFH6VJ0ro3Vjm6n//Z      position PUESTO  Traductora e Intérprete      false  Traductora <p>Traducción de textos especializados de los ámbitos de TI, moda y turismo, automoción...</p><p>Gestión de proyectos de traducción, revisión, LSO, ICR, etc.</p><p>Revisión de textos especializados.</p><p> </p>  SDL Spain    Granada  España     false  Intérprete <p>Mediación para firmar ante notario la compraventa de bienes muebles e inmuebles de una familia española residente en el municipio de Yeste por un comprador británico. </p>  Particular    Yeste  ES España     false  Intérprete <p>Mediación como intérprete para gestionar la compraventa de bienes muebles e inmuebles de una familia española residente en el municipio de Yeste por un comprador británico. </p>  Particular    Yeste  ES España     false  Agente de atención al cliente <p>Gestión de la comunicación con los clientes del Mercado de Nissan en España (tanto vía telefónica como a través de chat y correo electrónico).</p><p>Gestión de la comunicación con clientes de Nissan extranjeros residentes en España (empleo del inglés y el francés como herramientas para la comunicación con el cliente).</p><p>Apertura de incidencias y gestión de sugerencias de los clientes.</p><p>Información a los clientes, tanto referentes a las características de los vehículos de la gama de Nissan como a sus precios, y a los concesionarios disponibles en el lugar de residencia del cliente...</p><p>Gestión de la comunicación entre los clientes y los diversos departamentos de Nissan (departamento financiero, de mercadotecnia, de acciones, etc).<br /></p><p>Gestión de citas de los clientes con su concesionario de Nissan.</p><p>Gestión de pruebas de conducción para los clientes de Nissan.</p><p>Gestión de consultas de clientes propietarios de vehículos antiguos y/o con características específicas (homologaciones, compraventa...).</p><p>Gestión de los datos personales de los clientes en las bases de datos del Servicio de Atención al Cliente de Nissan (modificación de datos personales, requerimientos de privacidad de datos...).</p>  Nissan    Gennevilliers  FR Francia     false  Empleada del sector de ventas en C&A <p>Acondicionamiento de la superficie de ventas, ubicada en las instalaciones del centro comercial Les Quatre Temps.</p><p>Acondicionamiento de escaparates.</p><p>Asesoramiento al cliente con respecto a las características, precios y diversas modalidades de los artículos en venta.</p><p>Mantenimiento de los probadores del establecimiento (entradas, salidas, limpieza de la superficie).</p><p>Mantenimiento y limpieza de la superficie de ventas al término de la jornada.<br /></p><p>Entrega de peticiones de labores de costura y retoques de las prendas en caja.</p>  C&A    La Défense  FR Francia     false  Au pair <p>Cuidado de niños en el seno de la familia.</p><p>Enseñanza del español como lengua extranjera a los niños.</p><p>Apoyo escolar.</p><p>Desplazamiento al centro educativo de los niños antes de la hora de comienzo de su jornada y a su término.</p><p>Limpieza y mantenimiento de la vivienda.</p><p>Realización de las compras de artículos de primera necesidad.</p>  Particular    Bougival  FR Francia     false  Voluntaria <p>Acompañamiento y cuidado de discapacitados físicos y mentales.</p><p>Supervisión de la dieta del grupo y elaboración diaria de menús.</p><p>Realización de actividades lúdicas y al aire libre con el grupo, junto con otros voluntarios.</p>  Compagnons Bâtisseurs    Domaine de Chevetogne  BE Bélgica     false  Profesora de inglés para todos los niveles de estudios. Preparación de los exámenes KET, PET, FCE y CAE de Cambridge <p>Apoyo escolar para estudiantes de inglés de educación primaria, secundaria, bachillerato y universitarios.</p><p>Actividades complementarias para aquellos alumnos interesados en potenciar su conocimiento del idioma.</p><p>Revisión y edición de trabajos de fin de grado redactados en inglés.</p><p>Realización de traducciones del inglés al español y viceversa.<br /></p><p>Preparación específica orientada a la obtención de titulaciones de inglés de la Universidad de Cambridge.</p>  Ekypo Formación y Consultoría    C/Tesifonte Gallego, 14 (Pasaje 1ºC) 02002 Albacete  ES España     false  Formadora autorizada por el Servicio de Empleo Estatal <p>Curso de Inglés Atención al Cliente, impartido en las instalaciones de Ekypo Formación y Consultoría.</p><p>Enseñanza del inglés orientada a la comunicación cara al público (en recepciones de establecimientos hoteleros, oficinas, secretarías y administraciones...).</p><p>Preparación específica orientada a la obtención de las titulaciones PET y KET de la Universidad de Cambridge.</p>  Servicio de Empleo Estatal    Albacete  ES España     false  Voluntaria <p>Voluntariado en un campo de trabajo internacional en Kenitra (Marruecos) a través del INJUVE, en colaboración con la ONG marroquí Chantiers Sociaux Marocains. </p><p>Acondicionamiento de un centro de acogida de menores sin hogar y cuidado de los niños. </p><p>Acondicionamiento de los jardines, la piscina y las áreas recreativas del centro.<br /></p><p>Realización de actividades lúdicas y al aire libre con el grupo, junto con otros voluntarios.</p><p></p>     false  Voluntaria <p>Acompañamiento de ancianos en Granada, en colaboración con la ONG Solidarios.</p><p>Visita del domicilio de los ancianos dos veces por semana.</p><p>Ayuda para la realización de labores domésticas.</p><p>Realización de las compras de artículos de primera necesidad.</p><p></p>     false  Profesora de clases particulares de inglés a domicilio <p>Enseñanza del inglés como lengua extranjera a estudiantes de educación primaria y secundaria.</p><p>Apoyo escolar y realización de actividades complementarias para aquellos alumnos interesados en potenciar su conocimiento del idioma.</p>  Particulares    Hellín (Albacete)  ES España      false Máster universitario oficial en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales <p>Máster impartido por la Universidad CEU San Pablo y el Grupo IMF Formación.</p>     false Curso de preparación para el examen oficial de lengua francesa DALF, nivel C1     false Licenciatura en Traducción e Interpretación <p>Gran dominio del inglés y del francés.</p><p>Título de Traductora-Intérprete Jurada de Inglés.</p>  Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada     ES España     false Cómo hablar en público <p>Desarrollo de habilidades y técnicas para comunicarse con éxito en público (contacto visual, estrategias posturales, tono y tenor...).</p>  Agrupación Centro de Cultura    Granada  ES España     false III Curso Lenguaje no verbal y comunicación estratégica <p>Adquisición de destrezas comunicativas no relacionadas estrictamente con el uso de la lengua como herramienta para la comunicación. Análisis, interpretación y uso de la cinésica.</p>  Agrupación Centro de Cultura    Granada  ES España      Español    Inglés  C1 C1 C1 C1 C1   CAE (Universidad de Cambridge)   fr francés  C1 C1 C1 C1 C1  <p>Buena capacidad de comunicación, gracias a la formación adquirida en la Facultad de Traducción e Interpretación de Granada y a la experiencia como profesora de clases particulares y academia de lenguas extranjeras. </p>  <p>Capacidad de organización para el establecimiento de prioridades entre tareas de distinta naturaleza.</p><p>Capacidad para organizar y gestionar el trabajo en equipo.</p><p>Facilidad para distribuir los recursos temporales adecuadamente y cumplir con los plazos de entrega establecidos para cada tipo de tarea.</p><p>Experiencia en gestión de proyectos.</p>  <p>Gran dominio del inglés y del francés.</p><p>Excelentes competencias comunicativas.</p>  <p>Ofimática a nivel de usuario (Word, Excel, Powerpoint, Prezi, Adobe Reader, Paint, Dropbox, Thunderbird...).</p><p>Manejo de los programas de traducción Trados, Multiterm, PIXS, Passolo, Hyperhub, etc.</p><p>Manejo de programas de edición de imágenes, como GIMP.</p> 

