
EXPERIENCIA LABORAL 

Sarpi Translations (www.sarpitranslations.com)                 Desde septiembre 2015 

Traductora e intérprete jurada autónoma      

- Me especializo en traducción e interpretación jurada y jurídica de inglés. 
- Algunos de mis clientes son E-Lingua (http://www.e-lingua.es/), Foro Legal Abogados 

(http://www.forolegalabogados.com), Life Abogados (http://lifeabogados.com/), Huarte International 
(http://huarte.eu/es/) y Cuatrecasas Vigo (https://www.cuatrecasas.com//es/oficina/vigo.html). 

Synergy Didactic S.L. (https://www.synergyformacion.com/)                  Septiembre 2013 - Julio 2016 

Coordinadora didáctica, formadora y traductora 

- Realicé traducciones para empresas clientes de la academia. 
- Diseñé, organicé y gestioné cursos de formación en inglés de distintos tipos (cursos y seminarios en 

empresas, cursos de preparación de exámenes, campamentos urbanos, etc.). 
- Impartí clases de inglés de diferentes niveles y características y cursos de formación para formadores. 
- Formé parte del equipo de recepción y atención al cliente. 

Faimevi (Vigo)                      Enero 2013 - Abril 2013 

Profesora de inglés 

- Planifiqué e impartí cursos de inglés adaptados a las necesidades profesionales de los trabajadores. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Cursos de especialización 

- Curso «Traducción económica y financiera profesional inglés-español». Curso en línea de 90 h 
impartido por Ruth Gámez y Fernando Cuñado de Traducción Jurídica. Febrero de 2019. 

- Curso «Haz más en menos tiempo» (informática productiva y Word avanzado para traductores). Curso 
de 9 h impartido por Antonio Martín y Xosé Castro en Vigo. Marzo de 2017. 

- VI edición del curso «Nociones básicas de derecho procesal penal para traductores e intérpretes 
jurídicos y judiciales». Curso de 14 h impartido por APTIJ en Madrid. Abril de 2013. 

Universidade de Vigo, 2013 

Licenciada en Traducción e Interpretación inglés - español (francés lengua C) 

- Me licencié con nota media de 7,4/10. 
- Participé como azafata e intérprete voluntaria en el Foro 2010 en Santiago de Compostela. 
- Participé en el proyecto de revisión de la Norma Internacional IEC 60300-3-15:2009 para AENOR. 

Willamette University (Salem, Oregón, EE.UU.), beca ISEP, 2011 - 2012 

Materias de Historia Política Americana y Cultura Francesa  

- Trabajé como auxiliar de español para el Language Learning Center de la Universidad ayudando a alumnos 
de español y buscando y facilitando recursos para el aprendizaje del español.  

- Participé como voluntaria en el programa Language in Motion (LIM) dando charlas en centros educativos 
locales sobre mi cultura y mis lenguas maternas.  

Bangor University (Bangor, Gales, Reino Unido), beca Erasmus, 2009 - 2010 

Materias de Lenguas Modernas (Inglés, Francés e Italiano) 

 

 
 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

- Traductora voluntaria para Traductores en Acción, de la ONG Ecologistas en Acción.  
- Graduada con Matrícula de Honor en el IES Fontexería (Muros) en 2007.  
- Premio de excelencia académica concedido por la Xunta de Galicia en 2007. 
- Permiso de conducir B y vehículo propio. 

SARA PIÑEIRO MARTÍN 
Traductora e intérprete jurada autónoma inglés - español 
 

   A Coruña, Spain     www.sarpitranslations.com  

  658352406     www.linkedin.com/in/sarpi-translations/  
  sara@sarpitranslations.com    sarpineiro 

 

IDIOMAS 

- Español y gallego: lenguas maternas.  
- Inglés: nivel C2 (CPE de Cambridge).  
- Francés: nivel B1.  

 

INFORMÁTICA 

- Herramientas de traducción asistida por ordenador: 
MemoQ, OmegaT y SDL Trados. 

- MS Word, Power Point, Excel y Outlook. 
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