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EXPERIMENTADO ABOGADO Y LINGÜISTA 

Durante mis diez años de ejercicio como abogado tomé consciencia del enorme peso que el 
rigor y la precisión tienen en las traducciones de documentos legales y administrativos, que 
pueden esconder una intención o un significado que solo un abogado con experiencia es capaz 
interpretar. 

Como traductor jurídico hago uso de mi experiencia como abogado, mi conocimiento del 
español y el inglés jurídicos y mi capacidad para realizar un análisis minucioso de los 
textos, lo que me permite redactar los textos que traduzco en un español jurídico fluido e 
impecable. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
+ Título de Especialista Universitario en Traducción Jurídica Inglés>Español con 6 

menciones (Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, Universidad 
Complutense de Madrid, 2012- 2013). 

+ Licenciatura en Derecho (Universidad Autónoma de Madrid 1996-2000).  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

+ Traductor EN>ES: abril 2012 - actualidad. Traduzco todo tipo de documentos 
jurídicos (documentos procesales, arbitrales, contractuales y notariales), societarios 
y administrativos. 

+ Abogado: 
• 2002 - 2007: abogado en el departamento de Derecho Procesal Civil del bufete Clifford 

Chance (n.º 1 Chambers Global Top 30). Durante este periodo la mayor parte de 
mis clientes eran internacionales y trabajé con gran cantidad de documentos en 
inglés y en español. 

• 2009 - 2012: socio del despacho de abogados Red Jurídica (responsable del área civil 
y letrado del turno de oficio penal). Trabajé para una gran variedad de clientes 
foráneos y a menudo me hice cargo de forma personal de la traducción de los 
documentos jurídicos y administrativos de mis casos. 

• 2001: abogado en prácticas en el bufete Urioste & Valenzuela. 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

+ An introduction to American Law, curso en línea de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Pensilvania. 

+ Seminario de Asetrad sobre Tres problemas de traducción jurídica inglés-español. 

+ Lawyer-Linguist virtual event 2013 

+ Curso de Derecho procesal penal habilitante para el turno de oficio (300 horas) (Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid). 

+ Competencia judicial internacional (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid). 

+ Derecho Concursal (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid). 

+ Contabilidad y derecho tributario (Centro de Estudios Financieros). 

+ Los Derechos Humanos como Instrumento para la Cooperación (Federación de Asociaciones de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España). 

 
INFORMÁTICA 

+ Herramienta de traducción asistida: SDL Trados Studio 2014. 

+ Bases de datos jurídicas españolas (Westlaw, CGPJ) e internacionales (Eurlex, IATE, Publications 
Office of the European Union, Interinstitucional Style Guide, ECJ website). 
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