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 RESUMEN 
Desde muy pequeña tuve claro que mi futuro iba a girar en torno a una de mis grandes pasiones: 
los idiomas. Es por eso que centré mis estudios en este precioso mundo y, a día de hoy y tras un 
Grado en Traducción e Interpretación y un Máster especializado en Traducción audiovisual, puedo 
decir con orgullo que he convertido esta pasión en mi trabajo. Con inglés como principal lengua de 
trabajo y alemán como segunda, no descarto ampliar mis conocimientos respecto a otros idiomas. 
Mi principal objetivo profesional es poder transmitir contenidos y conocimientos no solo de una 
lengua a otra, sino de una cultura a otra, de manera que pueda aportar mi granito de arena en la 
construcción de puentes entre distintas culturas. 

 IDIOMAS  SERVICIOS 

 

• Español 

• Inglés 

• Alemán 
 

 

• Traducción directa (EN/DE>ES) 

• Tareas de revisión y posedición 

• Audiovisual: 

➢ Traducción de guiones para doblaje y voice 

over 

➢ Subtitulación 

➢ Localización (web, aplicaciones, software, 

videojuegos…) 

➢ Transcripción 

➢ Accesibilidad: 

❖ Subtitulado para sordos y personas 

con discapacidad auditiva 

❖ Simplificación de textos (lectura fácil) 

❖ Audiodescripción para personas con 

discapacidad visual 

 EXPERIENCIA 
 

TRADUCTORA | MOTAWORD 
2017 – ACTUALIDAD 
Trabajos esporádicos de traducción EN/DE>ES en la plataforma web Motaword. 

TRADUCTORA | TED 
2017 – ACTUALIDAD 
Traductora en la plataforma web TED realizando trabajos de transcripción, traducción y 
subtitulación. EN>ES/ES>ES. 
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 FORMACIÓN 
MÁSTER EN TRADUCCIÓN PROFESIONAL | UNIVERSIDAD DE GRANADA 
2017 – 2018 
Máster en Traducción Profesional en la especialidad de traducción audiovisual con inglés como 
lengua principal. 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | UNIVERSIDAD DE GRANADA 
2013 – 2017 

Graduada en Traducción e Interpretación por inglés y alemán.  

 MEHRSPRACHIGE KOMMUNIKATION | FACHHOCHSCHULE KÖLN 
2014 – 2015 

Estancia Erasmus en Colonia, Alemania, durante 10 meses en la Universidad 
Fachhochschule Köln. 

 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TRADUCCIÓN Y ACCESIBILIDAD AL 
PATRIMONIO (SITAP) 
2018 
Presentación del proyecto Las cuevas de Píñar accesibles. Proyecto profesional realizado durante 
el Máster en Traducción Profesional en el que se adaptó en forma de subtítulos la guía de Las 
cuevas de Píñar para personas con sordera prelocutiva. 

PRAXISPROJEKTE BARRIEREARME SPRACHE: INFORMATIONEN VERSTÄNDLICH 
KOMMUNIZIEREN 
2015 
Proyecto de traducción realizado en la Universidad de Colonia TH Köln en el que se tradujo del 
alemán a distintos idiomas, entre ellos el español, un formulario para el cuerpo de bomberos de 
Frechen (Alemania). El objetivo de dicho proyecto era facilitar tanto a los bomberos como a un 
ciudadano extranjero la comunicación entre ellos. 

POST EDITING CERTIFICATION 
2018 
Certificado de posedición otorgado por la empresa SDL. 

 HERRAMIENTAS  HABILIDADES PERSONALES 
• SDL Trados Studio 

• SDL Multiterm 

• ApSIC XBench 

• Aegisub 

• Subtitle Edit 

• Edición de imágenes: Photoshop, Gimp 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo en espacios multiculturales 

• Constancia y dedicación 

• Trabajo bajo presión y con plazos de 

entrega ajustados 

Traducción de alrededor de 3 500/4 000 

palabras al día, que aumentarían 

durante la adaptación al puesto de 

trabajo 

 


