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Traductora en las combinaciones EN/DE/RU-ES con amplia experiencia en la 

industria de la traducción, tanto en traducción en diversos ámbitos como en 

gestión de proyectos de traducción desde mi graduación en 2011 y 

finalización de mi posterior postgrado en 2012, experta en el uso de Trados, 

MemoQ, Across y MotionPoint. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Servicios lingüísticos integrales: traducción, transcreación, revisión, corrección, controles de calidad 

(LQA), adaptación de contenidos y localización. Entre mis trabajos recientes por ámbito se cuentan: 

 

● Medicina dental e implantología: IFU, descripciones de producto, instrucciones de aparatos 

médicos, catálogos de implantes. 

● Marketing y transcreación: catálogos de lanzamiento de productos, noticias, contenidos web, 

newsletters, folletos turísticos y gastronómicos, políticas de privacidad web, traducción y adaptación 

de currículums, artículos de revistas, entrevistas, memorias de proyectos. 

● Técnico: manuales de funcionamiento, manuales de instrucciones, catálogos técnicos, 

documentación de lanzamiento de producto, informes técnicos, documentación del servicio técnico. 

● Legal y comercial: acuerdos de compraventa, acuerdos de licencia de usuario final, estatutos 

sociales, acuerdos de confidencialidad, escrituras públicas, informes financieros, códigos de 

conducta, declaraciones judiciales. 

● IT & Software: manuales de software, textos comerciales, artículos de bases de conocimientos, 

entradas de blogs, interfaces de usuario de software diverso. 

•  Audiovisual y videojuegos: aplicaciones móviles, eventos de videojuegos, controles de calidad de 

doblaje. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

01/2019 – Actualidad 

Traductora freelance  

Combinaciones lingüísticas: EN/DE/RU-ES 

 

11/2015 – 12/2018 

Translation Project Manager, On Global Language Marketing 

● Gestión integral de proyectos 

● Uso de herramientas TAO: creación y mantenimiento de MT y BT, plantillas de proyectos y 

configuración de ajustes 

● Traducción de textos de diversos ámbitos en las combinaciones EN-ES, DE-ES y RU-ES 

● Elaboración y seguimiento de ofertas 

● Soporte a clientes y traductores 

● Especialización en clientes de los ámbitos técnico y de las ciencias biológicas, especialmente 

ingeniería y dental respectivamente. 
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01/2013 – 05/2015 

Traductora freelance  

Combinaciones lingüísticas: EN/DE/RU-ES 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

2011 - 2012  

Master of Arts in Theory and Practice of Translation 

Middlesex University, Londres 

Módulos principales: Traducción jurídica, técnica y literaria; TFM en Traducción Literaria Humorística  

 

2007 - 2011  

Licenciatura en Traducción e Interpretación 

UPV/EHU, Vitoria 

Módulos principales: Traducción de inglés, alemán y ruso ● Traducción técnica, jurídica, literaria, 

audiovisual ● Literatura rusa ● Interpretación simultánea y consecutiva 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

03/2016 

Across Qualification 

Across Systems GmbH, Alemania 

Módulos principales: creación y gestión de paquetes de traducción con Across, traducción en 

entorno local y CrossWeb, uso de CrossTank y CrossTerm, configuración de ajustes avanzados 

06/2012 

Introduction to Diplomatic Interpreting 

Metropolitan University, Londres 

Módulos principales: Interpretación simultánea, consecutiva y de enlace en el ámbito diplomático 

 

 

SOFTWARE & HERRAMIENTAS TAO 

TAO: Trados Studio ● MemoQ ● Across ● Wordfast ● MotionPoint ● Workbench ● Xbench 

Software: Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel y Access)   

Software de gestión: XTRF ● Worx ● Ray 
  

 

CERTIFICACIONES DE IDIOMAS 

Lengua maternal: español 

• Inglés C2 - Certificate of Proficiency in English por Cambridge ESOL 

• Alemán C1- Certificado C1 por la Escuela Oficial de Idiomas de Bilbao  

• Ruso B2 - Certificado B2 por la Escuela Oficial de Idiomas de Bilbao 

 

REFERENCIAS 
 

Referencias y muestras de trabajos disponibles bajo petición. 

 


