
CURRICULUM LIYUE CHEN 

DATOS PERSONALES 

Nombre: Liyue Chen (Lia) 

Nacionalidad: China 

Fecha de nacimiento: 05-08-1985 

Lugar de residencia: Shenzhen, Canton, China 

E-mail: chenliyue@hotmail.com 

Movil: 0086-15626518987 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

09.1992-07.2004        Educación en China  

Formación primaria y secundaria en Zhejiang 

 

09.2004-12.2005        Escuela Oficial de Idiomas de Madrid 

Estudios de Lengua Española 

  

09.2006-12.2007    IES El Lago 

Formación Profesional Superior. Módulo：Secretariado 

 

09.2010-07.2013  Universidad Complutense de Madrid 

Grado en Comercio  

HISTORIAL LABORAL:  

07.2013 - presente  Intérprete y traductora a timepo parcial en China 

 Intérprete para el grupo de gobierno cubano en las visitas en empresas grandes de China. 

 Intérprete para el grupo representante de negocios en las reuniones de negocio.  

 Intérprete para una empresa de operador de telecomunicación en las reuniones de 

negocio.  

 Intérprete para varios negociantes hispano-hablantes.  

 

03.2006-03.2013 (Compatible con el trabajo que se indica a continuación.) 

Profesora de chino en colegios y centros de idiomas, e intérprete y traductora en varias 

ocasiones. ( IFEMA, Reunión de negocio, etc.):  

 Traductora e intérprete de la empresa de traducción Tradupolis.   



 Intérprete para la asociasión AFIC de las reuniones con clientes chinos y traducción 

escrita de unas presentaciones de proyectos entre España y China.  

 Intérprete para Bonan Stone Co., LTD (empresa de piedras de Xiamen, China) en IFEMA.  

 Intérprete de las reuniones para Intregraciones culturales entre Universidad Complutense 

y la delegación china.  

 Intérprete de la empresa TELVENT para investigar sus proyectos de China. 

 Intérprete de la empresa SURE UNION de Guangzhou en IFEMA 

 Intérprete de varias reuniones comerciales entre China y España.  

 

01.2008-06.2010  

OPS y Asistente Personal del Presidente de Cuenta Telefónica en Huawei Technologies, 

España.  

Siendo el apoyo para el Dept. TKAD, organizaba reuniones y eventos, organizaba viajes u 
otras actividades de negocio para el director comercial, elaboraba el plan anual y presupuesto, 

el mantenimiento de la ejecución de las operaciones, y coordinación de construcción del 
equipo, etc.  

09.2007-12.2007  

Prácticas en la empresa Ibermutuamur  

Apoyo a la secretaria del director general, tareas como registración de datos de la compañía, 

gestión y clasificación de los documentos, etc.  

 
10.2003 - 06.2004 (en China)  Asistente de ventas en HAILING Sales S.L. 

Siendo la asistente de compraventa en el departamento de ventas, realizaba el registro de las 

ventas en el sistema informático, gestión de base de datos de clientes, ordenación y gestión  

de contratos u otros documentos de la compañía, etc.  

CONOCIMIENTOS:  

 Conocimientos informáticos a nivel de usuario avanzado en Microsoft Office.  

 Manejo de programa de estadísticas SPSS.  

 Contabilidad informática del programa SP Contaplus Elite.  

 Carnet de conducir español tipo B y carnet de conducir chino tipo C1.  

 Manejo de Idiomas:  

1) Chino – Nativo 

2) Español –Nivel universitario  

3) Inglés – B1 alto, test de UCM  

 

Y, disponibilidad para viajar… 


