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HRISTO OGNYANOV VELIKOV 
TÍTULO Traductor e intérprete de español, búlgaro e inglés 

  

ESTUDIOS  

Octubre 2008 – Febrero 2013 

LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
Centro: Universidad Complutense de Madrid, CES Felipe II 
Asignaturas principales: Traducción jurídica, Traducción especializada de textos jurídicos y 
económicos, Interpretación consecutiva y simultánea en inglés, alemán y español. 
Habilidades adquiridas: especialización en la traducción de textos jurídicos y económicos, 
interpretación de conferencias, ponencias y discursos políticos, uso de programas de traducción 
asistida y desarrollo de habilidades comunicativas en varios idiomas. 

  
EXPERIENCIA  

Febrero 2013 – Presente 

TRADUCCIÓN DE CURSOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA  
Trabajo por cuenta propia: Traductor autónomo  
Descripción: traducción de inglés a español de textos técnicos y económicos, materiales de 
aprendizaje a distancia y presentaciones. 
 

Julio 2013 – Agosto 2013 

TRADUCCIÓN DE PÁGINAS WEB 
Trabajo por cuenta propia: Traductor autónomo  
Descripción: traducción de alemán a español de contenido web, gestión de terminología y edición. 
 

Abril 2013 – Julio 2013 

TRADUCCIÓN DE MEMORIAS DE VIAJES 
Trabajo por cuenta propia: Traductor autónomo 
Descripción: traducción de alemán a español de memorias, notas de viajes y correspondencia. 
 

Febrero 2013 – Marzo 2013 

TRADUCCIÓN DE TEXTOS MÉDICOS 
Trabajo por cuenta propia: Traductor autónomo 
Descripción: traducción de inglés a español de textos médicos, artículos, presentaciones y 
estadísticas. 
 

Julio 2012 – Septiembre 2012 

TRADUCTOR, INTÉRPRETE Y GUÍA TURÍSTICO 
Prácticas: Ayuntamiento de Molina de Aragón 
Descripción: traducción de guías turísticas, folletos y trípticos. Guía turístico de grupos 
organizados. Idiomas utilizados durante las guías: español, inglés y alemán. 
 

Diciembre 2009 – Febrero 2010 

TRADUCCIÓN DE TEXTOS JURÍDICOS 
Trabajo por cuenta propia: Traductor autónomo 
Descripción: traducción de inglés a español de textos jurídicos y correspondencia con entidades 
bancarias. 

  

FORMACIÓN  

Marzo 2014 - Presente 

CURSO A DISTANCIA – MÁSTER EN WORDPRESS Y SEGURIDAD WEB 
Centro: Pixelpro S.L. 
Habilidades adquiridas: creación de blogs profesionales, retoque de imágenes con Photoshop, uso 
de Dreamweaver para el trabajo con códigos html y css, instalación de complementos y 
configuración de seguridad.  
 

Enero 2013 - Presente 

CURSO A DISTANCIA – MÁSTER EN DISEÑO WEB Y PROGRAMACIÓN 
Centro: Pixelpro S.L. 
Habilidades adquiridas: retoque y diseño de imágenes con Photoshop, uso de Dreamweaver para 
la creación de páquinas web, trabajo con códigos html, css, php, mysql y bases de datos. 
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Octubre 2010 – Julio 2011 

AÑO DE INTERCAMBIO ERASMUS EN ALEMANIA 
Centro: Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Asignaturas principales: Traducción directa de alemán a español, Curso intensivo de alemán e 
Informática aplicada a la traducción. 
Habilidades adquiridas: mejora de competencias lingüísticas en alemán, estudio de la cultura y de 
las costumbres alemanas, redacción de textos cortos y narraciones en alemán, exposición de ideas 
y oratoria. 
 

Junio 2009 – Julio 2009 

CURSO INTENSIVO DE INGLÉS AVANZADO 
Centro: Stafford House School of English 
Habilidades adquiridas: desarrollo de competencias lingüísticas en inglés (lectura, escritura, habla 
y comprensión auditiva).  
 

 
Junio 2006 – Julio 2006 

CURSO INTENSIVO DE INGLÉS AVANZADO 
Centro: Ardmore Language School  
Habilidades adquiridas: desarrollo de competencias lingüísticas en inglés (lectura, escritura, habla 
y comprensión auditiva). 

  
IDIOMAS Lengua materna: búlgaro 

 

 

 

 Comprensión Habla Escritura 
 Auditiva Lectura Interacción 

oral 
Expresión 

oral  

Español Usuario 
competente 

Usuario 
competente 

Usuario 
competente 

Usuario 
competente 

Usuario 
competente 

 Diploma de español como lengua extranjera (DELE) - Nivel C2 

Inglés Usuario 
competente 

Usuario 
competente 

Usuario 
competente 

Usuario 
competente 

Usuario 
competente 

  

Alemán Usuario 
independiente 

Usuario 
independiente 

Usuario 
independiente 

Usuario 
independiente 

Usuario 
independiente 

  

Ruso Usuario 
básico 

Usuario 
básico 

Usuario 
básico 

Usuario 
básico 

Usuario 
básico 

  

HABILIDADES  

Personales 

Trabajador, responsable, eficiente, preciso, cuidadoso, puntual y creativo. Puedo priorizar tareas 
bajo presión para cumplir los plazos de entrega. Soy meticuloso y capaz de trabajar en puestos de 
control de calidad. Puedo trabajar en equipo y mostrar iniciativa propia si la situación lo requiere. 
 

Técnicas 

Buenos conocimientos técnicos. Capacidad para detectar y solucionar problemas técnicos. 
Instalación y soporte de hardware y software. Habilidad para montar y desmontar equipos 
informáticos. Buen dominio de los sistemas operativos de Windows, Microsoft Office, SDL Trados, 
SDL Multiterm, Adobe Acrobat, Photoshop, Dreamweaver, Wordpress, Sublime Text 2, Aptana 
Studio, NetBeans, Xampp, FileZilla, Citrix Online, TeamViewer, navegadores de Internet y motores 
de búsqueda. 
 

Administrativas 

Tengo buena capacidad de organización y gestión de tareas. También tengo buenos 
conocimientos de documentación y administración. Puedo utilizar varios métodos de búsqueda 
avanzada de información específica y solucionar problemas en el flujo de trabajo.  
 

Comunicativas 

He desarrollado mis habilidades comunicativas gracias a los cursos de oratoria y a las asignaturas 
que formaban parte de la Licenciatura en traducción e interpretación, a mi estancia ERASMUS en 
Alemania y a los cursos de idiomas en Inglaterra. Por otro lado, mi trabajo como guía turístico en 
Molina de Aragón me ayudó a poner en práctica todo lo aprendido en los años anteriores, perder 
el miedo a hablar en público y pulir mis dotes como orador. El trato con clientes me ha enseñado 
a dirigir la conversación, entender sus necesidades y requisitos, mantenerlos informados sobre el 
progreso de sus encargos y mejorar la comunicación. 

  

PERMISO DE 
CONDUCIR Tipo B  

 


