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Traductor especializado en textos jurídicos, administrativos y de temática social con experiencia 
en traducción de textos económicos, museísticos y literarios.

Servicio profesional y traducciones de calidad entregadas siempre a tiempo.


Servicios 
TRADUCCIÓN 	 	 	 CORRECCIÓN 	 	 	 EDICIÓN


Áreas de trabajo 
DERECHO 	 	 	 ARTE 	 	 	 	 FINANZAS

ADMINISTRACIÓN 	 	 DERECHOS HUMANOS	  	 ECONOMÍA 


Experiencia laboral 
2017-

actualidad

Traductor y corrector autónomo 
Algunos proyectos en los que he trabajado:

• Traducción jurada de certificados oficiales.

• Traducción jurada de certificados académicos.

• Traducción jurada de certificados médicos.

• Traducción jurada de poderes notariales.

• Traducción jurada de documentos mercantiles.

• Traducción de contenido para videojuegos de móvil.

• Traducción de eslóganes de publicidad de una empresa de muebles.

• Traducción de descripción de piezas de arte para museos.

• Traducción de textos de concienciación contra ETS.

• Traducción de Power Point sobre temática migratoria.

• Traducción de textos de temática antidesahucios.

2017-

actualidad

Profesor de español 
Gjun, Taipei, Taiwán. 

2014-2015 Profesor de español 
Feliz Instituto de español, Seúl, Corea del Sur.

2012 Traductor y corrector en prácticas 
Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante

Corrección de textos.

Traducción de textos para el museo de la Volvo Ocean Race

mailto:davidplazagr@gmail.com
http://www.proz.com/translator/2363533


Voluntariados 
                          Traductor voluntario 	 	 	 Traductor voluntario

                          Translators Without Borders 	 	 Museum Translate


Educación 
2015-2017 Máster en Estudios Chinos, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España.

Especialidad en literatura sinófona

2013-2015 Licenciatura en Estudios de Asia Oriental, Universitat Oberta de Catalunya, 
Barcelona, España.

Especialidad en economía y negocios

2007-2012 Licenciatura en Traducción e Interpretación (inglés/español), Universidad de 
Alicante, España.

Especialidad en traducción económica y jurídica.
Especialidad en traducción jurada.

Formación específica y premios 
• VIII Premio de traducción literaria china del Instituto Confucio de Granada. 

Segundo Premio. Traducción del Texto SOS del autor Muxin 
• Traductor jurado de inglés-español por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación de España. 

Conocimientos informáticos 
 Herramientas TAO   OmegaT  Cafe Tran Espresso 
 

http://museumtranslate.org/index.html

