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 Laura Viesca Gómez  
Sexo: Femenino | Fecha de nacimiento: 22/03/1996 | Nacionalidad: Española 

 

 

CONTACTO 

 Calle Camino de los Abetos, 21. La Fresneda (Siero), 33429, Asturias, España. 

 +34 606747486 

 viesca.trad@gmail.com  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 

 

01/10/2018 - 30/04/2019 Auxiliar de conversación ES 
En Lycée des Glières, Annemasse, Francia.  

19/05/2017 - 29/03/2018 Traductora literaria freelance FR - ES 
Con la empresa Babelcube ( http://www.babelcube.com/) 

He traducido del francés al español los libros  El oráculo de los tres soles (ISBN: 
9781507188941) y El viaje de los 9 huevos de dragón (ISBN: 9781547523436), los cuales 
constituyen los dos primeros tomos de la saga Elías Esparta de la escritora Agnès Ruiz. 

01/09/2014 -30/06/2018 Grado en Traducción e Interpretación EQF: nivel 6

 Universidad de Salamanca  

 Primer idioma extranjero: Francés 
Segundo idioma extranjero: Inglés 
También he cursado asignaturas de Italiano y Griego Moderno como tercer idioma extranjero. 
Media: 8,22 
Créditos obtenidos: 249 (cuatro años de estudio) 
 

01/02/2017 – 07/07/2017 Estancia Formativa (Erasmus +) en Italia 

 Università di Bologna, campus di Forlì. 

28/09/2015 – 31/01/2016 Estancia Formativa (Erasmus +) en Francia 

Institut Supérieur d’Interprétation et Traduction ( ISIT), Paris. 

Otros cursos Curso online – Traducción audiovisual de guiones para doblaje y voice-over 
EN>ES      (80 horas) 

 Trágora formación (Escuela Profesional de Traducción e 
Interpretación) 

(Junio - Julio 2019) 

 Curso intensivo de lengua griega    (60 horas) 

 Universidad de Ioannina (Julio 2019) 

 Taller Intensivo de Doblaje y Locución   (32 horas) 

 Escuela de doblaje de Asturias (Julio 2018) 

 Seminario Teatro entre culturas: Traducción de textos teatrales para su 
puesta en escena  (FR / EN – ES)    (50 horas) 

 Universidad de Salamanca (Febrero – Junio 2018) 
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COMPETENCIAS 
PERSONALES 

 

Competencias 
comunicativas 

▪ Buenas dotes comunicativas orales y escritas tanto en mi lengua materna (español) como en 
mis diferentes lenguas de trabajo (Francés, Inglés e Italiano) adquiridas durante mi experiencia 
como voluntaria en la Asociación Salamanca Erasmus Trips (2016-2017 y 2017-2018) y 
viviendo en el extranjero, dos veces dentro del programa Erasmus + y la última como auxiliar de 
conversación. También he cursado clases de escritura creativa y seminarios de poesía. 

▪ Facilidad para hablar en público, mejoradas mediante diversos cursos de teatro (entre los que 
destaca  el curso intensivo de improvisación teatral denominado “Teatro en el acto”, organizado por 
la Asociación Electra Teatro Universitario realizado en el curso académico 2016-2017) y mediante 
varias acciones poéticas realizadas durante el curso académico actual (2017-2018) en la ciudad 
de Salamanca y organizadas por la Universidad de Salamanca. 

▪ También añado que, gracias a las clases de interpretación tanto consecutiva como simultánea 
del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca he aprendido a 
comunicarme haciendo un buen uso del español incluso en situaciones de gran estrés. 

Competencias de 
organización/ gestión 

 

▪ Experiencia en la organización de viajes y actividades culturales, además de gestión 
financiera de estos viajes, adquirida durante mi experiencia como voluntaria en la asociación 
Salamanca Erasmus Trips. 

▪ Capacidad de trabajo en equipo y de gestión y organización de proyectos interculturales 
mejorada gracias a muchas de las asignaturas que he cursado durante el Grado en Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Salamanca, entre las que destaca n “Gestión terminológica y 
de proyectos” y “Aspectos Deontológicos de la Traducción”. 

▪ Buena organización del tiempo y toma rápida y eficaz de decisiones aprendida mediante mi 
experiencia laboral como traductora freelance y como auxiliar de conversación. 

 

Intereses personales La divulgación científica, el medio ambiente, las diferencias culturales, la historia, la literatura, la 
música, el arte, la moda y las manualidades. Además, tengo bastantes conocimientos de 
automóviles gracias a mi padre, que trabaja en ese ámbito. 

 

Lengua materna Español 

Otros idiomas Italiano, Francés e Inglés  (C1)  

Griego moderno (B2)  

Competencias digitales Tratamiento de 
la información  

Comunicación  
Creación de 
contenido  

Seguridad  
Resolución de 

problemas 

  Usuario 
competente 

Usuario 
competente 

  Usuario 
competente 

Usuario 
competente 

  Usuario 
competente 

 
▪ Dominio de la suite ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, software de presentación) tanto 

de escritorio (Microsoft Office) como en la nube (paquete de Google). 

▪ Dominio de diversos programas en la nube, como Google Drive para compartir documentos y 
Prezi para crear presentaciones interactivas. 

▪ Creación de plataformas online (páginas web, blogs, redes sociales y canales de Youtube) 

▪ Dominio de programas de traducción tanto de escritorio (como SDL Trados 2017 y SDL 
Multiterm 2017) como en la nube (como Memsource, Wordfast y MemoQ). 

▪ Dominio de software de edición fotográfica (Adobe Photoshop y Gimp), de montaje de videos 
(Pinacle, Moviemaker) y de diseño gráfico (Print Artist). 


