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EXPERIENCIA EN TRADUCCIÓN 

2009 – Actualmente | Traductora y revisora 

CAPACIDAD 

Combinación de idiomas: 

EN/FR/GL > ES  

Traducción jurada: EN > ES 

Especialidades: médica, marketing y 

turismo 

Capacidad diaria: 3000 palabras por 
día 

Herramientas TAO: Studio 2011/2015, 

MemSource, Across, Idiom, MemoQ, 

OmegaT, Wordfast, Sisulizer, Passolo,  

XTM, Subtitle Workshop, Eddie Plus. 

 
 
 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universitat de Vic | 2011 

Licenciatura Universitaria en 

Traducción e Interpretación  

(EN-FR > ES) 

 
Universitat de Vic | 2011 

Certificado de Traductora Intérprete 

Jurada otorgado por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación de 

España (EN < > ES) 

 
CENP de A Coruña | 1996 

Diplomatura Universitaria en 

Turismo 

 
 
 
 
 

 
Sobre mí 

CIENCIAS MÉDICAS: 
Traductora y revisora habitual para agencias de traducción especializadas en la industria de las ciencias médicas (3 años en 
nómina y en exclusiva para OneDocument), lo que me brinda la oportunidad de trabajar para reconocidos clientes como Zimmer, 
Siemens, Biomérieux, Roche, Johnson & Johnson, Conmed, Accuray, Abbot, Acumed, Smiths Medical, Aray, Medtronic, Pfizer, 
Therakos, United Biosource, Beckman Coulter, Fischer & Paykel Healthcare, Genetech, EMA, Orthosense, Össur, Maquet, OCD, 
Philips, Smith & Nephew, Sonosite, Steris y Stryker, entre otros. 

 

Contenido: 
Eventos adversos, ensayos clínicos (formularios de consentimiento informado, diarios de pacientes, folletos informativos para 
pacientes, prospectos, información de prescripción, cuadernos de recogida de datos, informes farmacológicos), marketing 
(páginas web, panfletos, folletos, material educativo, comunicaciones de empresa), dispositivos y software médicos 
(instrucciones de uso, manuales, software), patentes, asuntos regulatorios y de farmacovigilancia (etiquetas, folletos de 
productos, resúmenes de características de productos, cartas dirigidas y provenientes de autoridades). 

 

MARKETING/FORMACIÓN/TI/GENERAL: 
Traductora y revisora habitual para una serie de agencias que trabajan habitualmente para destacadas empresas como 
Facebook, Amazon, Suunto, Mattel, Play Doh, Cybex, Lenovo, Estee Lauder, Hugo Boss, Electrolux, Hitachi and Thinking 
People, Cloudflare y Wrike, entre otras. 

 
TURISMO: 
Mi diplomatura en turismo junto con mi experiencia profesional en el sector me han aportado un profundo conocimiento del 
mismo y, por lo tanto, altas capacidades para la traducción turística. Mi experiencia más destacada en este campo ha sido con 
Expedia (actualizaciones regulares en el contenido del sitio web), Sojern (la totalidad del sitio web y actualizaciones) e IBIS 
(contenido del sitio web). 

 

TRADUCCIONES JURADAS: 
Traductora jurada habitual para clientes directos y agencias especializadas llevando a cabo traducciones juradas de 
documentos oficiales de diversa temática. 

 

SUBTITULACIÓN: 
Traducción y revisión de subtítulos para Deluxe® Digital Studios Burbank, CA, un proveedor líder mundial de servicios para la 
industria del cine, la televisión y los medios digitales, además de diversos documentales médicos y para agencias de 
traducción. 

 

EXPERIENCIA PREVIA EN EL SECTOR TURÍSTICO  

2004 – 2009 | Responsable de eventos, ventas y marketing 
Enduropark y complejo de turismo Aras Rural - Valencia 

 
2000 – 2004 | Responsable de ventas y marketing 
Sidi Saler Hotel*****  - Valencia 

 

1998 – 2000 | Jefa de recepción y reservas 
Premier Inn London County Hall Capital - Londres 

Soy licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Vic (Barcelona), además de diplomada en Turismo por el CENP de A Coruña. Además, ostento el 
certificado otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España para ejercer como Traductora Jurada, lo que me permite llevar a cabo traducciones e 
interpretaciones juradas oficiales para textos de diferente naturaleza. 

   

Desde siempre me he sentido atraída por la comunicación intercultural. Esto me llevó a enriquecer mis estudios de turismo con experiencia profesional mediante largas 
estancias en el Reino Unido, a fin de adquirir un conocimiento más profundo de la lengua y la cultura británicas. 

  

Durante el desarrollo de mi carrera profesional en el sector del marketing y el turismo, descubrí mi vocación por la traducción, lo que me decidió a cursar l profesionales 
necesarios y dedicarme en exclusiva a esta práctica. 

  

Aunque estoy capacitada para traducir textos de cualquier naturaleza, el curso de mi carrera me llevó a especializarme en los campos del marketing, el turismo y las 

ciencias médicas. 

Graciela Rodríguez –Traductora Intérprete (EN/FR/GL>SP) 
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