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Hola, soy 
Beatriz Cámara 
¿Que cómo me describiría? La traducción como vocación (y profesión) y la escritura como filosofía de vida. 

Me gradué en traducción de francés y árabe, y me especialicé en traducción literaria. En ella, se unen mis dos 

grandes pasiones: la traducción y la literatura. Pero, por supuesto, ¡cualquier texto que caiga en mis manos, por 

muy poco literario que sea, es susceptible de ser traducido! 

Otra de mis facetas es la de creadora de contenido. Considero una suerte el poder dedicar mi día a día a investigar 

y escribir sobre temas diversos, de los que siempre acabo sacando algún aprendizaje. 

Soy redactora freelance desde hace ya algún tiempo y creo que los ingredientes fundamentales para elaborar un 

artículo de calidad son el rigor en la información y un toquecito de buenas maneras. 

Además, me dedico a la enseñanza de francés y lengua castellana y literatura, sobre todo a niños y adolescentes, 

aunque los adultos también son bienvenidos. Es un placer contribuir en el desarrollo de los demás. 

 

beatrizcamararamos@gmail.com  

(34) 650 67 28 26 

Madrid, España 

 

 

Subtitulación para sordos 

02/2020 – 04/2020  

Trágora Formación 
 

Máster en Traducción Literaria (FR > ES) 

09/2018 – 05/2019  

Universidad Complutense de Madrid 

Curso en traducción especializada (AR < > ES) 

12/2017 -05/2018 

ECSOM – EL FARO 

 

Curso Lector Editorial 

11/2017 – 01/2018 

Escritores.org 

Estancia Erasmus – Grado en TeI (FR/AR > ES) 

09/2016 – 02/2017 

Université Toulouse Jean Jaurés Toulouse, Francia 

Grado en Traducción e Interpretación (FR/AR > ES) 

09/2014 - 05/2018 

Universidad Autónoma de Madrid 

Seminario en resolución de conflictos en Relaciones 

Internacionales 

05/2015 
Université de Lyon, Francia 

• TRADUCTORA FREELANCE  

05/2019 – Act. 

Tareas de traducción FR/EN > ES, transcripción y revisión de textos para diferentes 

clientes (Blarlo, Jobteaser). 

• PROFESORA DE FRANCÉS – The Green Monkey 

     09/2019 – Act. 

• REDACTORA FREELANCE – Kaufberater.io 

      05/2019 – Act. 

      Redacción de artículos con contenido SEO 

• TRADUCTORA FR > ES – E. LECLERC 

      06/2019 – 09/2019 

      Traducción de etiquetas de productos alimenticios. 

 

• AMAZON CONTENT SPECIALIST – Amazing Sales Consulting 

 08/2018 – 04/2019 

      Preparación de contenido para las fichas de producto. Revisión y corrección de 

contenido traducido. 

 

• SOCIAL MEDIA / MARKETING DE CONTENIDOS – Natural Logistics 

      01/2018 – 08/2018 

      Social Media Management. Redacción de textos con contenido SEO orientados al 

posicionamiento de productos en Internet.  

• FREELANCE COPYWRITER – LOWPOST  

      05/2017 – 02/2019 

      Redacción de textos con contenido SEO. 

 

• TRANSLATION PROJECT MANAGER – Synonyme.net 

      05/2017 – 01/2018 

      Organización de proyectos de traducción, elaboración de presupuestos y gestión de 

compras, atención al cliente y apertura de cuentas. Control de calidad.

 

•  Traducción 

•  Corrección ortotipográfica 

•   Redacción de contenidos web 

•   Edición 

•   Capacidad de investigación 

•   Escritura 

•   Comunicación 
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