
Muy señores míos: 
 
Me pongo en contacto con ustedes interesada en presentar  mis servicios como traductora español-
inglés. 
 
Mi bilingüismo procede de la unión de unos padres españoles, con el inglés como lengua materna por mi 
educación británica.  
 
Los últimos 25 años de experiencia laboral los he desarrollado como contable, traductora, intérprete y 
profesora en diferentes ámbitos como transporte, construcción, subastas, educación y derecho utilizando 
indistintamente ambas lenguas. 
 
Destaco por desarrollar un trabajo de alta calidad, organizado y puntual que espero será acorde a sus 
expectativas. 
 
A continuación adjunto mi Curriculum Vitae donde encontraran mi formación y contacto para su 
consideración. 
 
A la espera de su respuesta; les saluda atentamente 
 
Diana Scovell 



Currículum 
 
 
Nombre:   Diana Scovell  
Fecha Nacimiento:  20.04.1967 
Nacionalidad:   Británica 
Dirección:   245 Hasler Road, Canford Heath, Poole, Dorset BH17 9AH England  
Telf:   +44 1202 240215 
   +44 7789 008952 (móvil) 
Email:   dscovell@thotmail.co.uk 
 
Idiomas:   Español>Inglés 
 
Capacidad:  3.000 – 5,000 palabras/día 
 
Tarifa:   Traducción: £0.05 / €0.07 /$0.08 palabra (negociable según volumen) 
   Corrección: Tarifas disponibles bajo petición 
 
Educación  
 
1985   Bachillerato (equivalente estudios en Inglaterra) 
1986   Universidad de Bristol: Economía, Informática y Francés 
1987   RSA: Typewriting Skills Stages I & II 
1994   Universidad de Cambridge: Teaching English as a Foreign Language TEFLA Cert 
2009   AAT: Level 2 Certificate in Accounting 
 
 
Trabajo 
 
1986 – 1990 Compañía de ferry: Supervisora de caja de cambio, secretaria bilingüe del 

contable y traductora de documentos internos español-inglés 
 
1991 - 1994 Contable en agencia de transporte organizando importaciones y exportaciones 

entre el Reino Unido, España y Gibraltar. Traductora/intérprete para los 
transportistas entre ambos países. 

 
1994 – 2000 Escuela de Idiomas (negocio propio): Directora de Estudios: impartiendo clases 

de inglés a estudiantes extranjeros de todo el mundo, desde nivel elemental a 
nivel de exámenes avanzado e inglés comercial. Impartiendo también clases de 
español a ingleses. 

 
2001 - 2007  Casa de Subastas: contable y traductora de documentos de procedencia 
 
2007 – presente Trabajo independiente de contable/traductora/profesora de inglés: 

Colaborando con bufete de abogados, ingeniero civil y promotor inmobiliario y 
proveedor de sistemas de control del tráfico aéreo. 

. 
 
Referencias 
 
1) Miss Maria José Muñoyerro Tabernero 

mariatabernero_17@hotmail.com  
2) Miss Carolina Davila, Bridge Traducciones – Ecuador 

carolina@bridgetraducciones.com  
3) Mr D Hewitt, Headteacher, (Hamworthy First School & Nursery) 

d.hewitt@hamworthyfirst.poole.sch.uk   


