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Traductor de ingles-español-inglés con experiencia en áreas como Tecnología, Contenido 
Audiovisual, Marketing y Comercio electrónico. Trabajador, apasionado con su trabajo, con 

iniciativa y profesional, tanto en equipo como individualmente. 
 
 

Estudios 
MASTER EUROPEO EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL (On-line) 
Universitat Autònoma de Barcelona – Università di Parma | Ene 2010-Presente 
 
CURSO EN LOCALIZACIÓN DE SOFTWARE Y VIDEOJUEGOS 
Imperial College, Londres | Oct 2009-Dic 2009 
 
LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (ENG-SPA-ENG)  
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla | Sep 2005-Jun 2009 
 
 

Idiomas 
ESPAÑOL, NATIVO 
 
INGLÉS, BILINGÜE 
Nivel C2 (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) 
Nota de 111/120 en examen TOEFL (Educational Testing Service) 
El Centro Inglés – El Puerto de Santa María, Cádiz 1991-2005 
 
FRANCÉS, AVANZADO 
Nivel B2 (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) 
2ª lengua de especialización en la Licenciatura 
 
JAPONÉS, BÁSICO 
Nivel 4 - Japanese Language Proficiency Test (Nōken) 
 
 

Experiencia laboral 
SPANISH GAME TESTER TESTRONIC LABS, Londres (Reino Unido)  ENE 2010-Presente 
Control de calidad de localización para diversas plataformas en Testronic Laboratories, líder 
en servicios de control de calidad para las industrias de videojuegos, entretenimiento, 
software y hardware. Cometidos principales: Participación en proyectos de control de 
calidad en testing de juegos para grandes desarrolladores como Sony Computer 
Entertainment, Square-Enix, Eidos o Bandai-Namco Games. 
 
TRADUCTOR EN PRÁCTICAS PUBLIDISA, Sevilla                ENE-JUN 2009 
Traducción de documentos legales, textos publicitarios y de marketing y localización web 
(eForo Publidisa ‘09) para Publidisa, pionera a escala mundial en ofrecer servicios de POD o 
Impresión a Demanda y de creación, conversión y comercialización de eBooks y 
posicionada como líder de su sector en el mercado español. 
 
TRADUCTOR FREELANCE UCI, HOSPITAL DE JEREZ, Jerez de la Frontera   2005-2009 
Traducción ocasional de textos médicos para publicaciones y asesoramiento lingüístico 
para presentaciones y conferencias internacionales. 
 
INTÉRPRETE FREELANCE AGROAVIA, S.A., Herefordshire (Reino Unido)   ABR-MAY 
2007 
Intermediario lingüístico y traductor técnico en proceso de compra-venta de piezas para 
aviación agrícola entre las empresas Agroavia S.A. y Micron Sprayers Ltd. 



OTROS European Society for Population Economics (ESPE), Sevilla      JUN 2009 
Organización y asistencia lingüística a ponentes y asistentes a la XXIII conferencia anual del 
ESPE celebrada en el Hotel Meliá Sevilla del 11-13 de junio de 2009 y organizado por el 
Departamento de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. Responsabilidades 
ejercidas durante los actos oficiales y la visita organizada a los Reales Alcázares de Sevilla. 
  
International I/O Meeting on Managing the Environment, Sevilla        JUL 2008 
Organización y asistencia lingüística a ponentes y asistentes al congreso 'Input-Output 
Meeting on Managing the Environment' (IOMME) celebrado en la Universidad Pablo de 
Olavide del 9-11 de julio de 2008. 
 
Conferencias TED (Technology, Entertainment, Design)             ENE 2010-Presente 
Traducción y revisión voluntaria de subtítulos para TED (Technology, Entertainment, Design), 
la popular fundación sin ánimo de lucro, conocida por sus inspiradoras conferencias 
celebradas mundialmente y disponibles en video y en diversos idiomas a través de su 
página web (TED.com). Perfil detallando los videos traducidos y/o revisados disponible en: 
[www.ted.com/profiles/translations/id/407367]. 
 
 

Conocimientos Técnicos 
• Ofimática e Internet (MSOffice, iWork) 
• Conocimiento de plataformas Windows (XP/Vista/7) y Mac OS X 
• Mecanografía (250 pulsaciones/minuto) 
• Herramientas CAT (Traducción Asistida por Ordenador): SDL Trados, Wordfast 
• Herramientas de localización de software (Passolo, Catalyst) 
• Traducción audiovisual: subtitulación (Subtitle Workshop) 
• Diseño web y autoedición (Desktop Publishing): MSFrontpage, iWeb, QuarkXpress 
• Control de Calidad (QA): detección y registro de bugs (Bugzilla) 
• Multimedia (Adobe Photoshop, Illustrator, Audition, Cubase, Final Cut) 
• Conocimientos en plataformas de videojuegos (PC/Mac, Microsoft/Playstation/Nintendo) 
• Conocimientos en plataformas móviles (iPhone, Blackberry, Android, Palm, entre otras) 
 
 
Competencias profesionales 
• Pensamiento crítico y creativo. 
• Atención al detalle y capacidad de abstracción. 
• Competencias comunicativas de organización y resolución de problemas. 
• Puntualidad y compromiso. 
• Capacidad y predisposición para aprender a usar nuevas herramientas o procedimientos. 
• Capacidad de trabajo individual y en equipo. 
• Gran conocimiento de las culturas inglesa y española y sus particularidades lingüísticas. 

 
 

Otras habilidades y logros 
• Intérprete banda sonora en largometraje: músico/intérprete en los grupos The Feedback 
Noise y La Sortie. Cuatro canciones del disco (mezclado en Cinearte-Madrid y masterizado 
en Masterdisk-Nueva York) incluidas en la banda sonora del largometraje “Propósitos 
Perversos” (Unnatural Causes/Clean Break)” de Drimtim/Sony Pictures.  
• Voluntario en eventos musicales: labores de organización y/o interpretación: Festival 
Mucho Sonido Joven ‘05 (El Puerto Santa María, Cádiz), Festival Collage 2006 (Pto. Sta. Mª). 
• Experiencia docente: Clases particulares de inglés para estudiantes de varias edades. 
• Conocimientos básicos de Lengua de Signos Española: Curso de 120 horas en la 
Universidad Pablo de Olavide. 
• Competencias culturales: Estoy familiarizado con diversas culturas de diferentes países 
como Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Irlanda y España. Albergo un 
gran interés y conocimiento de culturas asiáticas como la japonesa, aunque aún no he 
tenido la oportunidad de conocerla de primera mano. 

 
REFERENCIAS DISPONIBLES BAJO DEMANDA       Actualizado: 1 de mayo de 2010 	  


