
 

 

Actualizado a septiembre de 2014 

Teléfono fijo y móvil:   911169128  /  657544920 

Dirección:    Calle Floridablanca, 15, San Lorenzo de El Escorial, Madrid (28200). 

Fecha de nacimiento:   24 de octubre de 1979 

Correo electrónico:   aycancela@gmail.com 

Sitio web:   www.anayanez.com 

FORMACIÓN 

 Máster Europeo en Traducción e Interpretación en Comunicación Intercultural en los Servicios Públicos. Universidad de Alcalá de 
Henares (2010). Especialidad en traducción e interpretación sanitaria y jurídica.  

 Traductora jurada francés-español nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores (2006). 

 Licenciada en Traducción e Interpretación (español, francés, portugués y gallego). Universidade de Vigo (2005). 

 Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II. IUP Langues Étrangères Appliquées (2003).  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 2004-actualidad: colaboro como traductora autónoma con importantes agencias de traducción nacionales e internacionales como: Linguaserve, 

Experta traducciones, Lawyers Languages Services, Morote Translations, Idiomatic, Filogis Multilingual Services, EURL Ateano, Advance 
Translations, Tradumet, Tradumots, Traducciones Experta, IH Translations, etc.  

 Clientes directos: Fundación CODESPA, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Estilo Prensa S.L., Banco Popular, Asociación Cultural 

Armenia de Barcelona (ACAB), PYSEC Seguridad S.A., Fundación Humana, Vinos Terras Gauda, clínicas de fisioterapia, etc.  

IDIOMAS 

 Lenguas maternas: español y gallego. 

 Lenguas de trabajo: francés, gallego y portugués. 

 Ámbitos de especialización: jurídico, turismo y páginas web. 

CURSOS 

 Curso de Violencia de género: tratamiento legislativo y aspectos criminológicos impartido por IAEU (actualmente). 

 Curso de Droit des entreprises impartido por la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (junio 2014). 

 Curso de Traducción de páginas web impartido por AulaSIC (abril 2014). 

 Curso de Trados 2014 impartido por AulaSIC (febrero 2014). 

 Corrección de estilo de textos en Cálamo & Cran (2013). 

 Corrección profesional de textos en Cálamo & Cran (2009). 

 II Curso de Nociones Básicas de Derecho penal y procesal penal para traductores e intérpretes judiciales, organizado por la APTIJ para 

el Ministerio de Justicia en Madrid (2009). 

 Técnico en Comercio Exterior impartido en la Confederación de empresarios de A Coruña (2006). 

ÚTILES INFORMÁTICOS 

 Office 2007, Adobe Acrobat Pro 9, Dreamweaver CS4. 

 Herramientas de traducción: SDL Trados 2011, MemSource, Tridion, Wordfast y Transit Satellite. Gestión de terminología: SDL Multiterm 2011. 

 Sistemas operativos: Windows 7 (PC) y Android (Smartphone). 

PROYECTOS DESTACADOS 

 Traducciones juradas: estatutos de sociedades, todo tipo de contratos y certificados, diplomas académicos, escrituras y poderes notariales, 

partidas de nacimiento, declaraciones de herederos, actas de notoriedad, autos judiciales, sentencias de divorcio, antecedentes penales, etc. 

 Traducción, revisión y gestión de contenidos web (Tridion) y de varios ministerios y grandes empresas como Vodafone, Repsol, Gas Natural 
Fenosa, Agencia Tributaria, Biblioteca Nacional, Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de Igualdad, etc.  

 Colaboraciones como intérprete/mediadora cultural en hospitales y centros de refugiados (CEAR y CAR): asistencia en charlas, consultas de 
psicología, elaboración de artículos sobre la situación de la mujer refugiada en España, traducción de documentación relacionada, etc.  

 Intérprete en la I Conferencia Internacional sobre el Conflicto Armenio. Universidad Complutense, Madrid. 

 Intervenciones como intérprete jurado en el Registro Civil de Madrid.  

 Traducción al francés de la guía turística de A Coruña para Estilo Prensa S.L. 

 Colaboración como maquetadora web en la revista de traducción El Cuaderno de Bitácora y La Linterna del traductor de Asetrad. 

 Traducción de “Recomendaciones del PVC y tratamiento de tóneres” de la UE para VOCENTO-Conmunica Mediatrader S.L. 

OTROS 

 Me dedico a tiempo completo a la traducción, he conseguido dedicarme a lo que más me gusta y vivir de ello. 

 Alta en el IAE y en la Seguridad Social como autónoma. 

ANA YÁÑEZ CANCELA 


