
Curriculum Vitae                                          
  
Rodrigo Artiles Uriarte        
 

S. K. Neumanna 2006/6, 18200  

Praha 8 Liben, Praha, Czechia 

rodrigo.artiles96@gmail.com,   +34 679 93 08 30 

Fecha de nacimiento: 28/01/1996 

 

 

Traductor freelance 

Soy un individuo altamente comunicativo y dedicado, a pesar de ser un buen trabajador en equipo 

prefiero trabajar de forma autónoma siempre y cuando esto sea posible. Soy una persona pragmática, 

centrada en los objetivos y con experiencia previa trabajando de forma autónoma, concretamente 

como profesor y asistente de conversación de lengua castellana con alumnos rusos y como traductor 

de carteles para Lucha de Clases. 

 

-Experiencia académica: 

 

Bachillerato Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales                                       2013-2015 

Egibide Molinuevo, modelo D 

 

Grado en Traducción e Interpretación                                                                              2015-2019 

UPV/EHU, grupo de euskera, sexta promoción 

 

Grado en Traducción e Interpretación, Programa Erasmus+                                        2016-2017 

MGU Imeni Lomonosova (Universidad Estatal de Moscú), 

Facultad de Filología                                                                            

 
Grado en Traducción e Interpretación, Programa Erasmus+                                        2018-2019 

MGU Imeni Lomonosova (Universidad Estatal de Moscú), 

Facultad de Lenguas Extranjeras y Estudios Regionales 

 
-Experiencia laboral: 

 
Traductor de carteles para Lucha de Clases (castellano-euskera)                               09/2016-05/2018 

 
Asistente de conversación (castellano, Moscú)                                                          10/2016-01/2017 

 
Asistente de conversación (castellano, Vitoria-Gasteiz)                                             02/2017-05/2017 

 
Profesor particular (euskera, Vitoria-Gasteiz)                                                            10/2017-05/2018 

  

Asistente de conversación (castellano, Moscú)                                                          10/2018-12/2018 

 

 

Traductor freelance en Linguaforum (inglés-euskera)                                                                

  

mailto:rodrigo.artiles96@gmail.com


Traductor freelance en Lingual Consultancy (inglés-euskera)                                                    

  

Traductor freelance en Berba (inglés/castellano-euskera)   

  

Traductor freelance en RWS Moravia (inglés-euskera)   

  

Traductor freelance para ABZ Online (inglés/castellano-euskera)  

  

  

-Proyectos notables:   

  

Traducción de UI para Microsoft y Huawei así como traducción de contratos para Orange. Creación 

de contenido publicitario para SIXT.   

  

  

-Combinaciones lingüísticas:  

  

Ruso-euskera  

  

Ruso-castellano  

  

Inglés/castellano-euskera  

  

Castellano-euskera (bidireccional)  

  

  

-Opiniones:   

  

Yolanda, ABZ Online: Trabajar con Rodrigo es muy agradable y gratificante. Es responsable, 

servicial, meticuloso y competente. Entrega los proyectos puntual y cumple con los plazos 

acordados. Algo muy importante en nuestro sector.  Reacciona con rapidez y se adapta a las 

necesidades del cliente. Puedo recomendar a Rodrigo a cualquiera que busque traducciones de 

calidad.  

  

Cristina, Berba: Es un placer trabajar con Rodrigo. Contesta los correos en pocas horas, siempre 

entrega los encargos antes de la fecha límite y hasta la fecha nunca he tenido queja sobre su trabajo. 

Un traductor entregado a la profesión que ofrece traducciones de calidad.  

  

Dominik, Linguaforum: Buena comunicación, entrega rápida, buenas habilidades lingüísticas, 

merece la pena trabajar con él.  

  

-Experiencia con herramientas de edición y TAO:  

  

Microsoft Word, LibreOffice, Power Point y Excel nivel avanzado  

  

Wordfast nivel usuario  

  

Trados nivel básico  

  

Matecat nivel usuario   

  

Memoq nivel básico  



  

Curso en Edición y Corrección de textos 

 

 

 

 


