
 
DATOS PERSONALES

 

Nombre y apellidos: Regina Gesleyn de Klassi 

Fecha de nacimiento: 24/12/1988 

Dirección: Barcelona (disponibilidad total de movilidad geográfica) 

Teléfono: +34 690 730 366 

Correo electrónico: gesleyn24@gmail.com 

Perfil en Linkedin: es.linkedin.com/pub/regina-gesleyn-de-klassi/63/63b/323/ 

FORMACIÓN
 

2011-2012  Máster Oficial en Traducción, Interpretación y Estudios Interculturales. 

Especialización: Traducción Jurídica y Técnico-Científica y Mediación Intercultural. 

   Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
2007-2011  Licenciatura en Traducción e Interpretación. 

Universitat Jaume I, Castellón de la Plana. 

EXPERIENCIA LABORAL
 

Septiembre de 2013 Traductora e intérprete autónoma. 

- actualidad: Colaboro principalmente con T&T Span Service y soy traductora preferida para 

varias empresas. Presentaré la lista de los clientes si se solicita. 

Enero de 2012  Gestora de proyectos de traducción y gestora de control de calidad de 
- septiembre de 2013: proyectos de traducción en TransPerfect Translations, Barcelona. 

Tareas más importantes:  

- gestión y control de calidad de los proyectos de un cliente vip; 

- preparación de documentos originales y comunicación de las posibles dificultades o 

retrasos que estas podrían causar al gestor de proyectos; 

- trato directo con el cliente y el departamento comercial para asegurar la mejor 

calidad en el plazo establecido; 

- negociación con los lingüistas de tarifas y precios; 

- procesamiento de información en Excel (tablas dinámicas, fórmulas, gráficos); 

- formación de los empleados júniors. 

Abril de 2013:  Traducción del proyecto del pabellón Esfera para la Expo 2017 en Kazajistán 

del español al ruso. 

Septiembre de 2011 Profesora particular de ruso e inglés. 

- septiembre de 2012: 

Septiembre de 2010 Prácticas de Interpretación de Conferencia realizadas en el Máster de Estudios 
- junio de 2011: Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo en la Universitat Jaume I. 

Interpretación simultánea, consecutiva y de enlace; susurrado, traducción 

audiovisual y a la vista. 

Septiembre de 2010 Beca de colaboración por parte del Ministerio de Educación y Ciencia del  
- junio de 2011: Gobierno de España para financiar el trabajo en el Departamento de Traducción y 

Comunicación y cooperar con el grupo de investigación ECPC (European 

Comparable and Parallel Corpora) de la Universitat Jaume I. 



Mayo de 2011:  Traducción de catálogos de productos ortopédicos del español al ruso. 

Sucesores de Manuel García S.L. 

Abril de 2011: Traducción del artículo La diagnosis clínica de los desórdenes depresivos en los 

periodos posteriores de las lesiones cerebrales. Posibilidades y limitaciones, del 

ruso al inglés, escrito por Vladimir Sergeev, Olga Golubchikova, Jaroslav 

Chernyavsky y Polina Sergeeva, con el fin publicarse en WPA Regional Meeting, 

Yerevan 2011. Academia de Medicina de Formación Adicional de los Urales, 

Chelyabinsk, Rusia. 

18 y 19 de abril de 2011: Interpretación susurrada, del español al inglés, de las XXI Jornadas 

Internacionales de Cultura y Paz de Gernika 2011 con el título Justicia (Im)perfecta 

y construcción de paz. Nuevas teorías y prácticas sobre el enfoque de las 

capacidades humanas y los derechos humanos. 

IDIOMAS 

 
Ruso: lengua materna (14 años en Rusia). 

Castellano: lengua materna (10 años en España). 

Inglés: muy alto. 

Francés: alto (un año en Francia). 

Catalán: intermedio (Grau Mitjà de valenciano/catalán concedido por la Junta Qualificadora de Coneixements de 

Valencià de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana). 

Alemán: Mittelstufe I. Curso de alemán Internationalen Ferienkurs für deutsche Sprache und Kultur. 

Universidad de Heidelberg. (Estancia de tres meses.) 

COMBINACIONES LINGÜÍSTICAS 

 
EN, ES, FR, CA al RU 

EN, RU, FR, CA al ES 

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
 

Dominio del paquete MS Office, especialmente de Word, Outlook, Excel (tablas dinámicas, fórmulas, gráficos) y 

Access, OpenOffice y de herramientas de traducción (Wordfast y TRADOS). 

Además, tengo experiencia con complejas plataformas internas de TransPerfect Translations. 

CURSOS Y PREMIOS
 

2011: Curso Accesibilidad y Traducción Audiovisual: subtitulación para las personas sordas y audiodescripción 

para las personas invidentes. Programa de Atención a la Diversidad de la Unidad de Apoyo Educativo. 

Duración: 20 horas. 

2010: I Premio de Traducción Audiovisual. Modalidad doblaje. Universitat Jaume I. 

2008-2009: Premio al Rendimiento Económico del Primer Ciclo entregado por la Conselleria d’Educació de la 

Generalitat Valenciana. 

2007-2008: Premio al Rendimiento Económico del Primer Curso entregado por la Conselleria d’Educació de la 

Generalitat Valenciana. 

2005-2007: Matrícula de Honor del Bachillerato. Ramón Cid, Benicarló. 

DATOS COMPLEMENTARIOS
 

- Carácter abierto y facilidad de comunicación. 

- Flexibilidad y capacidad para realizar con éxito trabajos en equipo gracias a mi experiencia como gestora de 

proyectos y gestora de calidad. 

- Gran interés por las culturas y formas de vida diferentes complementado por los años que he pasado en el 

extranjero y las estancias en Francia y Alemania. Gracias a estas experiencias, soy una persona con gran 

capacidad de aprendizaje y adaptación. 

- Responsabilidad, puntualidad y pulcritud. 

- Enseñanzas artísticas: seis años de danza. 


