
 
 

Curriculum Vitae  
  

Información personal  

Apellidos, nombre Pradillo Gutiérrez, José María 

Dirección Arroyo de los ángeles, nº 10 1-B 
29009 Málaga (España) 

Teléfono (móvil) +34 658034273 Fecha de nacimiento  9.12.1987 

Correo electrónico jmpradillog@gmail.com Nacionalidad Español 

Skype jose.maria.pradillo Sexo Varón 

Perfil de redes profesionales LinkedIn / ProZ.com 
  

  

Experiencia laboral 
  

  

Fechas Octubre 2015 – actualidad 

Profesión o cargo desempeñado Traductor autónomo 

Combinaciones lingüísticas Inglés a español; francés a español; alemán a español 

Tipo de empresa o sector Traducción y localización 
  

  

Fechas Febrero de 2015 – Septiembre de 2015 

Profesión o cargo desempeñado Jefe de equipo – Sales Transaction Support HW DACH Direct 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Supervisión general de las operaciones del departamento de asistencia administrativa al 
departamento de ventas de hardware con clientes de Alemania, Austria y Suiza: gestión de 
personal y carga de trabajo, control de calidad, mejora de procesos, etc. 

Nombre y dirección de la empresa IBM International Services Center s.r.o. / Mlynské Nivy 49, Bratislava 821 09 (Eslovaquia) 

Tipo de empresa o sector Empresa multinacional estadounidense del sector de la informática y la tecnología 
  

  

Fechas 2 periodos: octubre de 2012 – junio de 2013 / marzo de 2014 – febrero de 2015 

Profesión o cargo desempeñado Gestor de cadena de suministro – Sales Transaction Support HW DACH Direct 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Asistencia administrativa, lingüística y coordinación interdepartamental para procesar ofertas, 
contratos de venta y pedidos de hardware con clientes de Alemania, Austria y Suiza. 

Nombre y dirección de la empresa IBM International Services Center s.r.o. / Mlynské Nivy 49, Bratislava 821 09 (Eslovaquia) 

Tipo de empresa o sector Empresa multinacional estadounidense del sector de la informática y la tecnología 
  

  

Fechas Julio de 2013 – diciembre de 2013 

Profesión o cargo desempeñado Traductor en prácticas 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Traducción al español de documentos oficiales del Parlamento Europeo; elaboración de un 
proyecto de terminología con inclusión de términos en IATE (tema: nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación); coordinación general del programa de cursos de lenguas 
extranjeras para traductores en prácticas y participación en el mismo como profesor de español. 

Nombre y dirección de la empresa Parlamento Europeo / Plateau du Kirchberg, B.P. 1601 – L-2929 Luxemburgo 

Tipo de empresa o sector Dirección General de Traducción – Parlamento Europeo 
  

  

Fechas 3 periodos: agosto-septiembre de 2007 / julio-agosto de 2008 / julio-agosto de 2010 

Profesión o cargo desempeñado Auxiliar administrativo – Agente de alquiler 

Funciones y responsabilidades 
principales 

Atención al público y asistencia lingüística para clientes de diversas nacionalidades. 

Nombre y dirección de la empresa Malagacar.com / Comandante García Morato 34, 29004 Málaga (España) 

Tipo de empresa o sector Empresa de alquiler de vehículos en el Aeropuerto de Málaga 
  

  

 

mailto:jmpradillog@gmail.com
https://www.linkedin.com/pub/jose-mar%C3%ADa-pradillo-guti%C3%A9rrez/83/658/3b
http://www.proz.com/translator/2073989


 
  

  

Educación y formación 
  

Fechas 2010-2011 

Titulación Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

Nombre del centro de estudios Universidad de Málaga – Facultad de Ciencias de la Educación 

Especialidad Lengua extranjera: Inglés 

Calificación obtenida Nota media: 9,23 (base 10) 

Información adicional Programa de prácticas externas (4 semanas) en la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga 

Fechas 2005-2010 

Titulación obtenida Licenciado en Traducción e Interpretación 

Nombre del centro de estudios Universidad de Málaga – Facultad de Filosofía y Letras 

Lenguas extranjeras estudiadas Inglés, francés, alemán e italiano 

Calificación obtenida Nota media: 9,03 (base 10) 

Información adicional (Curso 2008/09) Programa Sócrates-Erasmus realizado en el Institut Supérieur de Traducteurs et 
Interprètes (ISTI) en Bruselas (Bélgica) 

  

Nivel de lenguas extranjeras 
  

  

Lengua materna Español 
  

Otras lenguas (*) Comprensión Expresión 

 Oral Escrita Oral Escrita 

Inglés C1 C1 C1 C1 

Francés B2 B2 B2 B2 

Alemán B2 B2 B2 B2 

Italiano B1 B1 B1 B1 
 (*) Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MECRL)  

  

Titulación específica en lenguas extranjeras 
  

  

Inglés  

Fecha 2010 

Titulación obtenida Cambridge Certificate in Advanced English (C1)  

Nombre del centro de estudios University of Cambridge ESOL Examinations 

Fecha 2007 

Titulación obtenida Certificado de aptitud del Ciclo Superior del primer nivel de enseñanzas especiales de 
idiomas en inglés (actual Certificado de Nivel Avanzado) (B2) 

Nombre del centro de estudios Escuela Oficial de Idiomas de Málaga 
  

Francés  

Fecha 2010 

Titulación obtenida Certificado de Nivel Avanzado (B2) 

Nombre del centro de estudios Escuela Oficial de Idiomas de Málaga 
  

Alemán  

Fecha 2013 

Titulación obtenida Certificado de Nivel Avanzado (B2) 

Nombre del centro de estudios Escuela Oficial de Idiomas de Málaga 
  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/es


 
  

Formación específica en lenguas extranjeras 
  

  

Inglés  

Fecha Septiembre de 2009 

Curso realizado Proficiency Vacation English Program (C2) 

Nombre del centro de estudios Kaplan Aspect New York-Empire State (Nueva York, EEUU) 

Número total de horas 60 (20 por semana) 

Fecha Julio de 2007 

Curso realizado General English Course at advanced level (C1) 

Nombre del centro de estudios United International College (Londres, Reino Unido) 

Número total de horas 45 (15 por semana) 
  

Alemán  

Fecha Septiembre de 2011 

Curso realizado Internationaler Hochschulsommerkurs (B2.2) 

Nombre del centro de estudios Justus-Liebig Universität Gießen (Gießen , Alemania) 

Número total de horas 96 (24 por semana) 

Fecha Septiembre de 2010 

Curso realizado Internationaler Hochschulsommerkurs (B2.1) 

Nombre del centro de estudios Justus-Liebig Universität Gießen (Gießen , Alemania) 

Número total de horas 96 (24 por semana) 
  

Capacidades y aptitudes personales 
  

  

Permiso de conducción B 
  

Capacidades y competencias 
sociales 

Buena capacidad de relación e interacción de cara al público, gracias a la experiencia en el trato 
con clientes diversas nacionalidades, así como excelente capacidad de expresión y aptitudes 
docentes tras años de experiencia como profesor particular de alumnos de diferentes niveles y 
edades. 

  

Capacidades y competencias 
organizativas 

Amplia experiencia de trabajo en equipo, obtenida mediante la elaboración de proyectos en 
grupo a lo largo de mi formación en la Universidad de Málaga, así como fruto de mi experiencia 
profesional, especialmente en IBM. 

  

Capacidades y competencias 
informáticas 

Conocimientos avanzados en ofimática e Internet, experiencia con entornos SAP, herramientas 
de traducción asistida (Trados Studio 2015) e inclusión de las nuevas tecnologías en centros 
educativos. 

  

Capacidades y competencias 
artísticas 

Dotes artísticas y teatrales adquiridas en dos talleres de teatro de improvisación de cuatro 
semanas de duración realizados durante mis estancias en Alemania. 

  

Otras capacidades y competencias Gran capacidad de adaptación obtenida tras múltiples estancias formativas y profesionales en el 
extranjero, entre las que se incluye, además de las reflejadas anteriormente, un programa de 
intercambio de estudiantes en Estados Unidos realizado en septiembre de 2005. 

  

 


