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LUISA CALATAYUD BONILLALUISA CALATAYUD BONILLALUISA CALATAYUD BONILLALUISA CALATAYUD BONILLA    
    
    
TÍTULOSTÍTULOSTÍTULOSTÍTULOS    
Licenciatura en Traducción e InterpretaciónLicenciatura en Traducción e InterpretaciónLicenciatura en Traducción e InterpretaciónLicenciatura en Traducción e Interpretación 
Universidad Pontificia Comillas (ICADE – ICAI), Madrid. 1996-2001. 
Especialización: traducción jurídica EN, FR>ES. 
CEP (Certificate of Proficiency in English)CEP (Certificate of Proficiency in English)CEP (Certificate of Proficiency in English)CEP (Certificate of Proficiency in English) 
Concedido por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Diciembre 2001. 
Intérprete jurada de inglésIntérprete jurada de inglésIntérprete jurada de inglésIntérprete jurada de inglés 
Habilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Enero 2002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

.                  

   
 

EXPERIENEXPERIENEXPERIENEXPERIENCIA CIA CIA CIA LABORALLABORALLABORALLABORAL 
Coordinadora de proyectos autónoma desde 2006.Coordinadora de proyectos autónoma desde 2006.Coordinadora de proyectos autónoma desde 2006.Coordinadora de proyectos autónoma desde 2006.    
Traductora e intérprete autónoma desde 2003.Traductora e intérprete autónoma desde 2003.Traductora e intérprete autónoma desde 2003.Traductora e intérprete autónoma desde 2003.    
Coordinadora de la página de recursos para traductores de Coordinadora de la página de recursos para traductores de Coordinadora de la página de recursos para traductores de Coordinadora de la página de recursos para traductores de AsetAsetAsetAsetrad rad rad rad (www.elcuadernodebitacora.orgwww.elcuadernodebitacora.orgwww.elcuadernodebitacora.orgwww.elcuadernodebitacora.org) des des des desde de de de 
2002.2002.2002.2002.    
Socia de la Asociación Española de Traductores, Correctores e IntSocia de la Asociación Española de Traductores, Correctores e IntSocia de la Asociación Española de Traductores, Correctores e IntSocia de la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes, Asetérpretes, Asetérpretes, Asetérpretes, Asetrad (rad (rad (rad (www.asetrad.orgwww.asetrad.orgwww.asetrad.orgwww.asetrad.org).).).). 
    
    
Proyectos recientes (2007 – 2008) 
 
    

Coordinación de proyectosCoordinación de proyectosCoordinación de proyectosCoordinación de proyectos    
    

Coordinadora de proyectos de traducción y de interpretación de toda índole. 
Idiomas de trabajo: ES<> EN, FR, IT, DE. 
Clientes: Deloitte Abogados, Feria Muestrario Internacional de Valencia, Grupo Gestam S.L, Hello Valencia, 
Pérez-Llorca Abogados, SAPEI S.A., Univeg Iberia S.L.. 
    
EnseñanzaEnseñanzaEnseñanzaEnseñanza    
    

Profesora asociada de traducción jurídica de la Licenciatura en Traducción e Interpretación (4º curso). 2007 
Idiomas de trabajo: EN>ES. 
Cliente: Centro de Estudios Universitarios ESTEMA. 
    
JurídicoJurídicoJurídicoJurídicossss    
    

Traductora y revisora de documentos jurídicos de toda índole como contratos, poderes notariales, escrituras de 
constitución de sociedad, estatutos, actas de reuniones, sentencias, testamentos, etcétera. 
Idiomas de trabajo: EN>ES. 
Clientes: Crown Language Services, Deloitte Abogados., , , , Pérez-Llorca Abogados., SAPEI S.A., Sedesa obras y 
servicios., Univeg Iberia S.L., Verbatim S.A., Best Cargo Services, British English House, Current Oils Ltd. , Jewlery 
Spain S.A. 
 
JuradosJuradosJuradosJurados 
 

Traductora jurada de documentos que precisan habilitación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores tales 
como contratos, poderes notariales, escrituras de constitución de sociedad, certificados y expedientes 
académicos, certificados de defunción, de nacimiento y de matrimonio y documentos privados. 
Idiomas de trabajo: EN>ES. 
Clientes: Best Cargo Services, British English House, Current Oils Ltd., Deloitte Abogados,  Jewlery Spain S.A., 
Sedesa obras y servicios, Particulares. 
 
TécnicoTécnicoTécnicoTécnicossss 
    

Coordinadora de proyectos y traductora de diversos documentos relativos al funcionamiento de la planta 
regasificadora del puerto de Sagunto, Valencia. Materias: Vaporizadores de agua de mar y de combustión 
sumergida, bombas de GNL, Compresores BOG, generadores de emergencia y elevadores.  
Traductora de documentos de obra civil. 
Idiomas de trabajo: EN, FR>ES. 
Clientes: : : : Regasagunto UTE, Proyectos civiles, , , , Sedesa obras y servicios, Grupo Gestam S.L. 
    
DoblajeDoblajeDoblajeDoblaje    
    

Sonygraf S.L.Sonygraf S.L.Sonygraf S.L.Sonygraf S.L. 
Traductora del capítulo 303 de la serie «Boston Public».  
Idiomas de trabajo: EN>ES. 
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InterpretaciónInterpretaciónInterpretaciónInterpretación 
 
Interpretaciones juradas en juicios y bodas. 
Intérprete de los cursos de formación del personal de la planta regasificadora de Sagunto, Valencia. 
Responsable de las 16º Conferencias europeas sobre Biomasa. 
Idiomas de trabajo: EN,FR<>ES. 
Clientes: Feria Muestrario Internacional de Valencia, Regasagunto UTE, , , , SAPEI S.A., particulares.    
 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIAFORMACIÓN COMPLEMENTARIAFORMACIÓN COMPLEMENTARIAFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Traducción e interpretación 
 
2008 (2008 (2008 (2008 (septiembreseptiembreseptiembreseptiembre    ----    mayo).mayo).mayo).mayo).    Curso sobre técnicas de interpretación de conferenciasCurso sobre técnicas de interpretación de conferenciasCurso sobre técnicas de interpretación de conferenciasCurso sobre técnicas de interpretación de conferencias 
Curso sobre técnicas de interpretación de conferencias en la Universidad de Westminster, Londres, Inglaterra. 
Combinación de idiomas: EN, FR>ES. 
    
2006 (2006 (2006 (2006 (febrerofebrerofebrerofebrero    ––––    abril).abril).abril).abril).    Módulo de traducción audiovisualMódulo de traducción audiovisualMódulo de traducción audiovisualMódulo de traducción audiovisual 
Curso a distancia sobre traducción audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Combinación de idiomas: EN>ES. 
    
2005 (2005 (2005 (2005 (febrero febrero febrero febrero ––––    Julio). Curso de interpretaciónJulio). Curso de interpretaciónJulio). Curso de interpretaciónJulio). Curso de interpretación 
Clases privadas de interpretación simultánea impartidas por el intérprete profesional y antiguo profesor de 
interpretación de Estema Guillermo Marco Paredes. 
Combinación de idiomas: EN<>ES. 
    
2004 (2004 (2004 (2004 (septiembreseptiembreseptiembreseptiembre): ): ): ): Curso de interCurso de interCurso de interCurso de interpretaciónpretaciónpretaciónpretación 
Curso de interpretación consecutiva y simultánea en la Universidad Cluny – ISEIT, Madrid (40 horas).  
Combinación de idiomas: EN<>ES. 
    
2003 (2003 (2003 (2003 (noviembrenoviembrenoviembrenoviembre): VII ): VII ): VII ): VII Conferencias sobre traducciónConferencias sobre traducciónConferencias sobre traducciónConferencias sobre traducción 
VII Conferencias sobre traducción: «Nuevos retos y horizontes para la traducción jurídica» en la Universitat Jaume 
I, Castellón. (30 horas). 
Combinación de idiomas: EN>ES. 
    
2003 (2003 (2003 (2003 (septiembreseptiembreseptiembreseptiembre): ): ): ): Curso de traducción jurídicaCurso de traducción jurídicaCurso de traducción jurídicaCurso de traducción jurídica 
Curso de traducción jurídica en la Escuela Sampere, Madrid (48 horas). 
Combinación de idiomas: FR>ES. 
    
2002 (2002 (2002 (2002 (ababababrilrilrilril): II ): II ): II ): II Conferencias de traducción jurídicaConferencias de traducción jurídicaConferencias de traducción jurídicaConferencias de traducción jurídica 
II Conferencias de traducción jurídica en la Universidad Alfonso X el Sabio, Madrid (12 horas). 
Combinación de idiomas: EN>ES. 
    
2001 2001 2001 2001 –––– 2002:  2002:  2002:  2002: Curso de traducción jurídicaCurso de traducción jurídicaCurso de traducción jurídicaCurso de traducción jurídica 
Curso de especialización en traducción jurídica en la Universitat Jaume I, Castellón (60 horas). 
Combinación de idiomas: EN>ES. 
 
Estancias en el extranjero 
FrFrFrFrancésancésancésancés 
1995 – 1996: Curso académico en la Alianza Francesa, Toulouse, Francia. 
InglésInglésInglésInglés 
2007 – 2008: Curso de interpretación de conferencias en Londres, Inglaterra. 
1989 – 1993: Enseñanza secundaria en el American School de Valencia. 
1988 – 1989: 8º EGB en el Royal School, Bath, Inglaterra. (http://www.gdst.net/royalhighbath/). 
 
INFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICA    
    
SoftwareSoftwareSoftwareSoftware: Windows Vista, Microsoft Office 2003, Trados. 
HardwareHardwareHardwareHardware: HP Pavilion TX1250EA, Impresora multifunción HP 4315 All-in-One. 

 
Última actualización: mayo de 2008 


