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Fecha de nacimiento:  30/07/1981 
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FORMACIÓN REGLADA 
 
• Diplomada en Relaciones Laborales en 2007 por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). 
• Certificado de Aptitud Pedagógica de la especialidad lengua francesa por la Universitat de Barcelona en 2006. 
• Licenciada en Traducción e Interpretación, en 2003, por la Universitat Pompeu Fabra como primera lengua extranjera la 

francesa y como segunda la inglesa. (Trabajo académico especializado en traducción jurídica del francés al catalán). 
• Título de traductora jurada, habilitada por la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, de la 

combinación lingüística del francés al catalán y viceversa. 
• Miembro de APTIC (Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña). 
 
CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 
 
• Curso de fiscalidad para traductores a través de ATIC. 
• Curso de corrección y traducción en documentos pdf y html mediante Cálamo y Cran. 
• Curso de creación de memorias de traducción a través de SIC. 
• Curso de Introducción a la traducción médica mediante APTIC. 
• Asistente a las III Jornadas de formación sobre la interpretación ante los organismos judiciales y policiales organizadas por 

Seprotec, S.L. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
• Seprotec, S.L. 

- 29 de septiembre de 2008 a ACTUAL: gestora de proyectos en el Departamento de Traducción. 
• Grupo MGO S.A. 

- 17 de septiembre a 16 de marzo de 2008: prácticas como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
• Sánchez Molina Abogados 

- 2 de mayo a 30 de junio de 2007: prácticas en el departamento de asesoría jurídica laboral. 
• 112 Emergencias de Cataluña 

- 1 de enero de 2006 a 31 de julio de 2007: supervisora mediante la empresa Qualytel Teleservices, S.A. 
- 1 de noviembre de 2004 a 31 de diciembre de 2005: supervisora suplente mediante la empresa Qualytel 

Teleservices, S.A. 
- 1 de agosto de 2003 a 31 de octubre de 2004: supervisora suplente mediante la empresa T.G.T. (Tecnología y 

Gestión Telefónica). 
- 6 de agosto de 2001 a 31 de julio de 2003: gestora telefónica mediante la empresa T.G.T. (Tecnología y Gestión 

Telefónica). 
• Universidad Jules Verne de Picardie (Francia) 

- 1 de abril a 30 de junio de 2001: prácticas en el departamento de Relaciones Internacionales. 
• T.G.T. (Tecnología y Gestión Telefónica) 

- 16 de mayo de 2000 a 29 de junio de 2000: teleoperadora de emisión de llamadas para una campaña informativa 
de Gas Natural. 
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TRADUCCIONES FREELANCE 
 
Desde 2004 traducciones para varios organismos oficiales, a través de distintas agencias de traducción,  tales como: 
  Resoluciones y oficios para juzgados y tribunales de Cataluña. 
  Resoluciones, informes médicos e informes pedagógicos para la Dirección General de Atención a la Infancia y la 

Adolescencia de la Generalitat de Cataluña. 
  Convenios y adendas para la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña. 
  Artículos cinematográficos para la Filmoteca de Cataluña. 
  Convenio de cooperación del Salón europeo de Jóvenes Creadores para el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

Traducción de documentación para varios bufetes de abogados. 
 
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 
 

ESPECIALIDAD CLASE DE TEXTOS COMBINACIÓN LINGÜÍSTICA 

JURÍDICA 

Contratos, sentencias y otras 
resoluciones judiciales, certificados 
académicos, actas notariales, 
certificados de matrimonio, nacimiento 
y defunción, patentes, etc. 

FR<>ES/CA 
EN>CA/ES 
CA<>ES 

ECONÓMICA 
Balances, memorias, informes de 
situación, etc. 

FR<>ES/CA 
EN>CA/ES 
CA<>ES  

TÉCNICA 
Manuales de instrucción, prevención de 
riesgos laborales (ERL, PAP, hojas de 
seguridad). 

FR<>ES/CA 
EN>CA/ES 
CA<>ES  

MÉDICA 
Informes médicos, tratamientos, 
historiales clínicos, prospectos, fichas 
técnicas, etc. 

FR<>ES/CA 
CA<>ES 

COMERCIAL 

Presupuestos, facturas, pedidos, 
albaranes, correspondencia, etc. 

FR<>ES/CA 
EN>CA/ES 
PT>ES/CA 
IT>ES/CA 
CA<>ES 

TURÍSTICA 

Guías turísticas, folletos artísticos, etc. FR<>ES/CA 
EN>CA/ES 
PT>ES/CA 
IT>ES/CA 
CA<>ES 

GENERAL 

Artículos periodísticos, notas de 
prensa, libros de texto, etc. 

FR<>ES/CA 
EN>CA/ES 
PT>ES/CA 
IT>ES/CA 
CA<>ES 

 
EQUIPO TÉCNICO 
 
• Sistema operativo Windows Vista 
• Software: 

- Microsoft Word 2007 
- Microsoft Excel 2007 
- Microsoft PowerPoint 2007 
- Microsoft Access 2007 
- Adobe Acrobat 9 Pro Extended 
- Dreamweaver CS4 
- SDL Trados 2007 Suite 

• Escaner 
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