
Curriculum Vitae  
 

 

  

Información personal 
 

 

Apellidos / Nombre 
 

Jiménez de Oseguera, Esperanza 
Skype 

 

esperanzadeoseguera 
Móvil 

 

(34) 658-131 702 Fax: (34) 91-101 0654 
Correo electrónico 

 

Esperanza.Oseguera@gmail.com 
   

Nacionalidad 
 

Española 
   

Fecha de nacimiento 
 

20 de julio de 1983 
 

 

 

Idioma materno 
 

Español 
Lenguas de trabajo 

 

Traducción del inglés, francés y neerlandés al español 

Especialidades 

 

Traducción jurada y jurídica del francés al español.  
Localización y traducción de páginas Web de inglés/francés/neerlandés a español.  
Traducción de textos económico-financieros de inglés/francés/neerlandés a español. 
Traducción literaria, novelas de fantasía y juvenil de inglés/francés/neerlandés a español. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------< 
 

 

Experiencia laboral 
 

 
Fechas 

 

Actualmente 
Cargo desempeñado 

 

Traductora autónoma 
Funciones y responsabilidades 

principales 

 

Traducción. Corrección de textos  

Tipo de empresa o sector 
 

Autónomo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<   

Fechas 
 

Desde mayo a diciembre de 2009 
Cargo desempeñado 

 

Administración de proyectos y coordinación de equipo en el Dpto. PBS Madrid Support HUB 
Funciones y responsabilidades 

principales 

 

Contribución en la creación de este nuevo equipo internacional, desarrollando tareas de coordinación 
de equipo junto con las enunciadas a continuación: 
Reconciliación de los diversos elementos financieros contractuales, validación de éstos con el 
comercial a cargo de cada proyecto. Cierre de los contratos en los sistemas. 
Dado que este equipo trabaja para diversos países, la lengua de trabajo es el inglés, idioma oficial de la 
empresa. 

Empresa 
 

IBM ISC -- Edificio Cronos - Plaza de Cronos, 1, Madrid 
Tipo de empresa o sector 

 

Actividades y servicios informáticos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<   

Fechas 
 

Desde agosto de 2006 a mayo de 2009 
Cargo desempeñado 

 

Administradora de proyectos en el departamento PBS GTS France Services 
Funciones y responsabilidades 

principales 

 

Validación de contratos, seguimiento y mantenimiento de las bases de datos y los sistemas. Creación, 
facturación, provisionamiento, mantenimiento y cierre de los contratos en los sistemas. Adicionalmente, 
actué como “Accrual focal point” y “Dispute focal point”. 
Las lenguas de trabajo eran francés, dado que el departamento trabaja para Francia, e inglés, lengua 
oficial de la empresa. 

Empresa 
 

IBM ISC -- Edificio Cronos - Plaza de Cronos, 1, Madrid 
Tipo de empresa o sector 

 

Actividades y servicios informáticos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<   

Fechas 
 

Desde diciembre de 2003 hasta abril de 2004 
Cargo desempeñado 

 

Informador turístico 
Funciones y responsabilidades 

principales 

 

Proporcionar información de tipo turístico tanto a turistas nacionales como a extranjeros. Traducción 
ocasional de folletos u otra información turística. 

Empresa 
 

Patronato Municipal de Turismo de Alicante -- Ayto. de Alicante. 
Tipo de empresa o sector 

 

Sector turístico 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 



Educación y formación 
 

 
Fechas 

 

Desde septiembre de 2001 hasta junio de 2006 
Cualificación obtenida 

 

Licenciada en traducción e interpretación. 
Centro de estudios 

 

Universidad de Alicante 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<   

Fechas 
 

Marzo de 2007 
Cualificación obtenida 

 

Traductor - Intérprete Jurado de francés (nº exp.: 4641/lic) 
Organismo expedidor 

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<   

Fechas 
 

Desde septiembre de 2005 hasta junio de 2006 
Materias estudiadas 

 

Beca de intercambio Erasmus. 
Centro de estudios 

 

Escuela Universitaria de Gante  (Hogeschool Gent) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Formación 
complementaria 

 

 

Fechas 
 

Diciembre de 2007 
Cualificación obtenida 

 

Certificado de aptitud en Traducción de páginas Web 
Materias estudiadas 

 

Curso de Traducción de páginas Web. 
Duración 

 

100 horas 
   

Fechas 
 

Diciembre de 2006  
Cualificación obtenida 

 

Certificado de aptitud en traducción asistida con SDL Trados 
Materias estudiadas 

 

Curso de Traducción asistida con SDL Trados 
Duración 

 

100 horas 
   

Centro de estudios 
 

SIC, S.L. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Competencias sociales 
 

Buena adaptabilidad a entornos multiculturales. Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades 
adquiridas gracias a la experiencia laboral. Buena capacidad comunicativa potenciada durante mi 
experiencia como informador turístico. 

   

Competencias 
organizativas 

 

Estructuración del trabajo mediante la creación de estimaciones lógicas y realistas con el fin de cumplir 
los plazos y las expectativas de calidad. 

   

Competencias 
informáticas 

 

Buen manejo de ordenadores, aplicaciones contables y BBDD. Experta en el uso del paquete Office. 
Experiencia con CatsCradle, WebBudget XT, Trados, Wordfast, HTML, Internet y correo electrónico. 

   

Equipo informático 
 

Sobremesa: iMac – Intel Core 2 Duo – 3,06 GHz, 4 GB de RAM 
Portátil: Acer TravelMate 4150 – Pentium M 1,73 GHz – 1 GB de RAM 
Impresora: Lexmark X1190 
Software de traducción: Wordfast Classic 5. 

   

Permiso de conducir 
 

Categoría B 
 


