
CURRÍCULUM VITAE 
 

 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre y apellido: Tomasz Świderski 
Fecha y lugar de nacimiento: 31/07/80, Wrocław (Polonia) 
Dirección: ul. Wygodna 10/4, 50-323 Wrocław 
Tlf. : +48 793 015 238 
E-mail: tomasz@swiderski.es 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
10/09- Curso de Posgrado en Traducciones e Interpretaciones en la Universidad de Wrocław 
(Polonia) 
09/06- Diplomado en Filología Española en la Universidad de Wrocław (Polonia) 
10/05-01/06- Estudiante de Filología Española y Portuguesa en la Universidad de Oporto (Portugal) 
en el ámbito del programa Sócrates/Erasmus 
10/04-07/05- Estudiante de Filología Española en la Universidad de Valencia en el                         
ámbito del programa Sócrates/Erasmus 
06/04- Licenciado en Derecho en la Universidad de Wrocław (Polonia) 
10/03- Estudiante de Filología Española en la Universidad de Wrocław (Polonia) 
10/02-06/03- Estudiante de Derecho en la Universidad de Bari (Italia) en el ámbito del programa 
Sócrates/Erasmus 
 

 
06/00-04/02- Vicepresidente de la Asociación Europea de los Estudiantes de Derecho (European Law 
Students´ Association- ELSA) 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
07/09 – 08/09 - traducción del manual de uso de autobuses Solaris, 250 páginas 
07/09 – 08/09 – traducción del manual de uso de la planta de producción de asfalto, 400 páginas, 
Marini S.p.A. 
07/09 – 10/09 – interpretación del montaje de líneas de producción y proceso de fabricación de 
chicles, Cadbury España S.A., Cadbury Poland Sp. z o.o., Skarbimierz (Polonia) 
06/09 - 07/09 – traducción del manual de uso de la máquina poligráfica, 155 páginas, OMET s.r.l. 
06/09 – traducción del proceso de gestión de calidad, proceso de producción y calibración de 
dispositivos de medida (25.000 palabras), CEFA, Algontec, Zaragoza  
06/09 – traducción técnica del sistema logístico de gestión de almacenes automáticos y el relativo 
software (5.000 palabras), Mecalux 
05/09-06/09 – interpretaciones y traducciones técnicas (mecánica, electricidad) del proceso de 
montaje de la línea de producción, Fameccanica.Data S.p.A., Pescara y SCA Hygiene Products S.L., 
Oława (Polonia) 
05/09-07/09 – traducciones automotivas de los documentos de asistencia técnica para Fiat, Alfa 
Romeo y Lancia (100.000 palabras) 
04/09-06/09 - traducciones técnicas de los manuales de uso y manutención, así como de la 
documentación para la subasta pública de los tranvías (40.000 palabras), Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles, Madrid 
11/08-12/08 – traducciones técnicas de los manuales de uso y manutención de la maquinaria de 
soldadura (50.000 palabras), Serra Soldadura S.A. 
03/08 – profesor de español e inglés en la escuela oficial de idiomas EMPiK, Wrocław (Polonia) 
01/06-05/09 – „Maciej Derejczyk y Socios”, traducciones jurídicas, tanto escritas como orales en los 
siguientes idiomas: polaco, español, italiano, portugués, inglés; documentación judicial, sentencias, 
escrituras notariales, contratos civiles y comerciales, apoderaciones, Wrocław 
11/07 – interpretaciones consecutivas de las reuniones entre los representantes políticos de las 
regiones de Genova y Wrocław en los idiomas: polaco e italiano 



08/07-10/07- „Progresso sp. z o.o.”, traducciones e interpretaciones en los siguientes idiomas: polaco, 
español, italiano, inglés, Wrocław (Polonia) 
12/06-08/07- « Alvi Corp Ureta Polska Sp. z o.o. », traducciones e interpretaciones en los siguientes 
idiomas: polaco, español, inglés, Wrocław (Polonia) 
03/06-12/06- « Grupo Ureta Inversiones Sp. z o.o.», traducciones e interpretaciones en los siguientes 
idiomas: polaco, español, inglés, Wrocław (Polonia) 
05/06- conferencia sobre la « Fiscalización de la Deuda Pública », interpretaciones del español y 
polaco, Wrocław (Polonia) 
07/05-10/05- « António Vilar e Associados », prácticas en el despacho de abogados en el ámbito del 
programa Leonardo da Vinci, Oporto (Portugal) 
01/05-07/05- « Vesa intérpretes », traducciones e interpretaciones para la policía judicial, juzgados y 
empresas del polaco, español, inglés e italiano, Valencia 
 
+ cursos de formación profesional para los grupos de españoles, italianos y portugueses que se 
instalan en Polonia  
 
 
PUBLICACIONES 
 
12/06- guía jurídico-comercial para las empresas que deseen invertir en Polonia publicado por la 
editorial « Vida Económica ». El libro incluye informaciones acerca de : 

- la normativa comercial, 
- la normativa fiscal, 
- la normativa laboral, 
- la normativa  del mercado de los inmuebles, 
- los apoyos comunitarios, 
- el derecho del medio ambiente, 
- el perfil económico de Polonia, 
- la cooperación económica entre Polonia y Portugal, 
- el sistema administrativo y judicial, 
- las normas y certificados de calidad. 

 
 
 
IDIOMAS 
 
Polaco- Nativo 
Español- como nativo (hablado y escrito), certificado DELE Diploma Superior, diplomado en Filología 
Española 
Italiano- como nativo (hablado y escrito), certificado CILS 4 C2 de la Universidad de Siena (Italia) 
Inglés- Nivel alto (hablado y escrito), certificado del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco 
Portugués- Nivel alto (hablado y escrito), certificado del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco 
Francés- Nivel medio (hablado y escrito) 
Catalán- nivel básico (hablado y escrito) 
 
 
 
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS 
 
MS Office, SDL TRADOS Studio 2011, SDLX, Passolo 2007, Adobe Acrobat 
 


