
DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: Emilia Skuratóvich Arias 

Teléfono: 657595855. 

Correo electrónico: eskurar@gmail.com 

Permisos de conducción: B. 

 

 
 

DATOS ACADÉMICOS 

Estudios reglados u oficiales 
 

LICENCIADA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. UNIVERSIDAD DE GRANADA (2015) 

· Especialidad principal: inglés, ruso. 

· Especialidad secundaria: traducción jurídica. 

· Materias relacionadas: traducción científico-técnica. 

 
· TÍTULO DE BACHILLER DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA REPÚBLICA DE 
BIELORRUSIA homologado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
DE ESPAÑA en el año 2003 

 
Formación complementaria 

 

• Curso de enseñanza de Ruso como lengua extranjera para niños impartido por la 
Universidad estatal de Moscú M.V. Lomonosov del 01.06.2016 

• Jornadas de perfeccionamiento “Metodología de enseñanza de ruso como 
lengua extranjera” (Granada, 2016) 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Área de Traducción e interpretación 
 

Traducción social, científico-técnica, médica, jurada, etc. 

TRADUCTORA E INTÉRPRETE (RUSO-ESPAÑOL) por cuenta propia (desde1993 hasta 

la actualidad), entre ellos: 

- Traductora e intérprete freelance de ruso, bielorruso, ucraniano de solicitantes de 

asilo internacional con CEAR (enero 2018- hasta ahora) 

- Traductora freelance en Itrad, S.L. (Granada) (junio 2017-mayo 2018) 
- Traductora en Babylon Sustems SLU (Granada) (mayo 2018-hasta ahora) 

- Profesora de ruso freelance Academia Itrad SL. (octubre 2017-hasta ahora) 

- Administrativa BabylonSystems SLU (noviembre 2018- hasta ahora) 

· Traducción en la plataforma educativa “Cuaderno Digital Daf College”. (De 2014 hasta 
la actualidad) 
· - Profesora del curso Ruso comercial organizado por el Centro ruso de la Universidad 
de Granada (junio 2016) 
· - Intérprete en el Simposio de la Sociedad internacional de Dostoyevsky, celebrado 
por la Universidad de Granada en junio de 2016 
· Proyecto de investigación “Elaboración del diccionario ruso-español de léxico 
valorativo emocional DILEXVAL” desde 2013 hasta la actualidad 
· Traducción del catálogo de la exposición de pintores andaluces en el museo Ermitage 

de San Petersburgo (Granada, 2011) 

· Intérprete en el I Congreso Internacional de Rusística organizado por la UGR (Granada, 2011) 

· Intérprete Ruso-español, Español-ruso de la conferencia “El método Buteyko en el tratamiento del asma 
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bronquial” impartida por Andrey Buteyko durante las Jornadas Científicas organizadas por el grupo de 
investigación en la facultad de Psicología de la Universidad de Granada el 23-24 de mayo de 2006. 

 
· Traductora e intérprete dentro del programa del saneamiento de niños bielorrusos 

en familias españolas, (veranos desde 1994 hasta 1998) 

· Intérprete en las negociaciones comerciales entre los empresarios españoles y el Gobierno de 

la República Belarus. (Desde 1993 hasta 1996) 

 
Otras Áreas 

 

· Dependiente y técnico de laboratorio en Foto Video Bolivar, Foto Estudio Loren (Granada desde 

1998 hasta 2005). 

· Auxiliar administrativo en FADA, Fundación Andaluza de Acogida. (Granada, 1999) 

· VOLUNTARIADO: Colaboración en la administración y organización de los grupos de 

niños bielorrusos dentro del programa de saneamiento entre las familias españolas. (Desde 

1995 hasta 1999) 

 

OTROS CONOCIMIENTOS 

Conocimientos de idiomas 
 

· Inglés: Avanzado. 

· Ruso: Bilingüe. 

· Español: Bilingüe. 

· Polaco: Básico. 

 
Conocimientos de informática 

 

· Paquete Office: Power Point, Word, Excel, Acces, Outlook. 

· Sistemas Operativos: Windows 98, XP, Vista, 7 y 8. 

· Otros procesadores de texto: Adobe Acrobat, Open Office. 

· Otros programas: Trados, Navegadores, redes sociales, editores de video y audio, 

programas de traducción asistida, programas de retoque digital. 

 

Conocimientos  básicos de Primeros Auxilios 
 

Carnet de conducir B1, vehículo propio. Disponibilidad para viajar. 


