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Lengua de origen: castellano. 

Lengua de llegada: inglés. 

Especialidades: traducciones y revisiones de documentos para organizaciones no 

gubernamentales, textos periodísticos, científicos, educativos, de turismo, escalada y actividades 

al aire libre. 

Afiliaciones: asociada al Instituto de Traducción e Interpretación (ITI) del Reino Unido. 

Informática: MemoQ TM Software (compatible con Trados). 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y AFILIACIONES 
 

Sep. 2008 – Presente    Traductora Autónoma 
• He trabajado como traductora autónoma desde que terminé mi puesto en TransAction Translators. 
• Mi trabajo ha incluido: contenido de páginas web; artículos de revistas de vuelo; comunicados de 

prensa; manuales para profesores, para el uso de libros de texto científicos para niños; y 
certificados. 

 

Feb. 2007 – Sep. 2008    Traductora y Directora de Proyectos para TransAction Translators   
• Tiempo parcial. 
• Responsabilidades principales: traducción, corrección de pruebas, enlace con clientes y 

traductores y preparación de textos para traductores. 

• La empresa se especializa en una variedad de textos incluyendo textos técnicos, documentación 
corporativa, certificados personales y localización de sitios de web. 
 

Oct. 2006   Experiencia laboral con 1st Transnational Translations 
• Experiencia laboral en una empresa de traducción, 1st Transnational Translations, Londres, 

Inglaterra.   

• Trabajé como Directora de Proyectos, articulando el trabajo de traductores y clientes y corrigiendo 
las pruebas. 

• La empresa se especializa en una variedad de textos incluyendo textos legales y médicos. 

 
Sep. 2004   Artículo publicado en Escalar 

• Artículo sobre la historia de escalada en el Peak District publicado en la revista española, Escalar. 

 
Asociada al Instituto de Traducción e Interpretación (ITI), Reino Unido. 
 
Miembro de la asociación de traductores del y al español (ITI), y de la de arte, medios de 
comunicación y turismo.



FORMACIÓN ACADÉMICA 

2006 Licenciatura Superior en el Estudio de la Traducción 
• Calificación Sobresaliente. 
• Tesis sobre la traducción de artículos periodísticos. 
• Universidad de Sheffield, Inglaterra. 

 

2004 Certificado en Lenguas Modernas (Español) 
• Aprobada con mérito. 
• Módulos sobre la historia y cultura de España y Latino América. 
• Universidad de Exeter, Inglaterra. 

 

2001 Licenciatura en Ciencias Biológicas 
• 2.1 
• Me especialicé en Ecología. 
• Módulos sobre la Producción y Protección de Cultivos, la Biodiversidad, la Conservación y Gestión de 

los Ecosistemas, Ecosistemas Acuáticos y el Comportamiento de los Animales. 
• Universidad de Sheffield, Inglaterra. 

 
VISITAS A PAÍSES HISPANOHABLANTES 

Oct. 2008 – Mar. 2009 Viví en Barcelona (visito la ciudad con regularidad). 

May. 2002 – Jun. 2002 Viajé por España. 

Ene. 1998 – Mar. 1998 Pasé 10 semanas en Chile. 

 
DESARROLLO PROFESIONAL 
 
Mar. 2011 Formación en la traducción de textos artísticos (dirigido por el ITI), Londres  
Feb. 2011 Webinar – Working with Direct Clients [Trabajo con clientes directos] – webinar 
Mar. 2010 Seminario del ITI – Meet the Client [Conocer al cliente] – Universidad de Bath 
Ene. 2010 Formación en MemoQ nivel 2 (dirigido por Proz) - webinar 
May. 2009 Conferencia del ITI – Sustainability in Translation [Sostenibilidad en la traducción] - Londres 
Nov. 2008 Conferencia - The Translator as Strategic Partner [El traductor como socio estratégico] - Londres 
Oct. 2008 Conferencia de Proz – La traducción y el idioma castellano -  Barcelona 

Dic. 2007 Formación en la traducción de referencias legales en materia de la UE (dirigido por el ITI) - Londres 

Oct. 2007 Taller de traducción (dirigido por el ITI) – Oxford 
Abr. 2007 Conferencia del ITI – Londres 

 

 
INTERESES ESPECIALES  
 
Soy escaladora activa y he tomado parte en competiciones nacionales en Inglaterra. Me enorgullece estar patrocinada 
por Rab and Podsacs, los fabricantes de material para actividades y deportes al aire libre. Además trabajé por unos 
años en la industria del deporte al aire libre.  
 
Interés especial en derechos humanos – trabajo como traductora voluntaria para algunas ONGs.  
 

 
INFORMÁTICA  
 
Microsoft Office con banda ancha. 
MemoQ TM Software – compatible con Trados. 
Omnipage Software para convertir documentos. 


