
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 DATOS PERSONALES 

 

Nombre y Apellidos:  TOBY HUGH WAKELY 

Fecha y lugar de nacimiento:  1 de julio de 1974, Wimbledon (Londres) 

Domicilio: C/ Libertad, 11, letra K, 13150 Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 

Teléfono de contacto: 699 46 10 31 / 926814553 

E-mail: tobyjug74@hotmail.com 

Skype:twakely1 

Carnet de conducir B.  

NIE: x4779877-V 

 

 

 

 

 DATOS ACADÉMICOS 

 

Curso: Introducción a la Traducción Español-Inglés 2.008 (48 horas). 

Realizado a través de Internet en la empresa International House con sede internacional 

en Londres.  (A lo largo del curso he traducido artículos de derecho, negocios, literatura, 

ciencia, tecnología y el mundo del cine) 

 

Metodología y Didáctica de la Especialidad de Inglés en Educación Primaria. 

(100 horas) Nov 2.007. ANPE, Albacete 

 

Certificado para la Enseñanza del Inglés como lengua extranjera. 1.997.  Real 

Sociedad de Artes. Cambridge (Inglaterra). 

 

Diplomado en Historia y Economía. 1.992/1.995.  Universidad de Leeds 

(Inglaterra). Homologado en España a través del Ministerio de Educación y Ciencia al 

grado académico de Diplomado. 

  

 

 IDIOMAS 

 

- Inglés: lengua materna. 

- Español: nivel alto. 

- Francés: nivel medio. 

- Ruso: nivel medio. 

 

 

 

 

 INFORMÁTICA 

 

- Conocimiento y manejo a nivel de usuario: Microsoft Word, Excel, 

Powerpoint e internet. 

mailto:tobyjug74@hotmail.com


- Trados Studio 2011 

- Wordfast Classic 

 

 

 

 DATOS LABORALES 

- 2014- Traducción de un libro de temática informática titulado Videojuegos 

Multiplataforma con Open FL para la Universidad de Castilla La-Mancha 

(230 páginas, 50.000 palabras) 

- 2013- Traducción del procedimiento de un juicio criminal en España ( 5.000 

palabras) 

- 2012- Revisión de un libro de temática matemática titulado Notes on 

Continuum Mechanics (Apuntes sobre Mecánica de Medios Continuos) para 

la Universidad de Castilla La-Mancha, Ciudad Real, Spain (700 páginas 

aprox).     

- 2009-2011  Traductor: traducción de textos relacionados con los campos de 

la ingeniería, negocios y un informe de trabajo infantil(15.000 palabras) para 

la empresa “Mexidiom”, Ciudad de México, México2011. 

- Traducción de un informe para el ONG Bomberos sin Fronteras (5.000 

palabras aprox). 

- 2011- Traducción de  texto académico titulado: Análisis biogeográfico de las 

lagunas volcánicas de la peninsular ibérica (Universidad de Castilla La 

Mancha). 

- 2011-Traducción de varios textos legales relacionado con los requisitos para 

operar laboratorios de prueba  de juegos. 

- 2011- revisión de texto sobre el uso de nuevo tecnología para extraer los  

compuestos de piel de oliva.(Universidad de Castilla La Mancha). 

- 2011- traducción de texto financiero relacionado con bancos. 

- 2010/11- Revisé dos textos relacionado con investigación de la enfermedad 

Alzheimer. 

-  

OTROS DATOS 

-Traductor/revisor de textos en lengua española a lengua inglesa. 

 

-Soy capaz de traducir entre 1.500 y 3.500 palabras por día según mi horario y el 

grado de dificultad del texto a traducir. 

 

 

REFERENCIAS 

 

Joe Graham(Course tutor)   Rafael Leon 

International House    Profesor de química 

Trafalgar 14     Universidad autónomo de Madrid 



08010 Barcelona    28049 Madrid 

España      España 

 

Tel: 00 34 93 2684511   Tel:00 34 637712143 

Email:info@bcn.ihes.com   Email: rafa.leon@uam.es 
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