
Carmen Liñán Grueso 

C/ Real, 44 

18194 Churriana de la Vega 

Granada 

 

 

 

Estimado Sr./Sra.: 

Adjunto a la presente, me permito remitirles mi currículum vitae, con la 

esperanza de poder entrar a formar parte de su equipo profesional. 

Mi experiencia profesional se ha desarrollado básicamente en el entorno 

administrativo, del cual conozco el funcionamiento a la perfección. He tenido la 

suerte de poder desarrollarme profesionalmente en aquello que me gustaba. 

Debido a mi dominio del idioma inglés, en la mayoría de las empresas he sido 

la encargada de las relaciones con el extranjero, tanto con proveedores como 

con clientes, y aunque el trabajo no fuera exactamente de traductor, sí he 

traducido muchos textos: presupuestos, facturas, órdenes de envío, manuales 

de procedimientos, pedidos… 

Por otra parte, he seguido una disciplina de reciclaje continua, a lo largo de mi 

vida profesional, por lo que me mantengo al día en el uso de las nuevas 

tecnologías, redes sociales, etc. 

Aparte de los conocimientos y la experiencia adquiridos a lo largo de los años, 

cuento con otras muchas cualidades y habilidades entre las que se encuentran 

una extraordinaria capacidad de aprendizaje, de adaptación a nuevos entornos 

y equipos de trabajo, de liderazgo y resolución de conflictos, y de organización 

de trabajo en equipo. 

Aparte de dominar el inglés, como ya he mencionado anteriormente, y ser el 

español mi lengua materna, domino el catalán a la perfección, ya que he vivido 

32 años en Barcelona, y actualmente estoy estudiando francés. 

Desde enero de 2018 estoy trabajando como traductor freelance. Traduzco 

documentos de todo tipo y de cualquier materia, desde mi domicilio. Los idiomas 

son mi pasión, y la lectura y la escritura mis aficiones favoritas. 

 



Dada la oportunidad que nos brinda internet para trabajar a distancia, me 

gustaría que tuvieran en cuenta mi candidatura, para la traducción de textos 

desde mi domicilio. 

Quedo a su entera disposición para ampliar cualquier información que estimen 

oportuna. 

Agradeciendo la atención prestada hasta el momento y a la espera de sus 

noticias, reciban un cordial saludo. 

 

 

FDO.: CARMEN LIÑÁN GRUESO 

  



CURRÍCULUM VITAE 
 
 

INFORMACIÓN PERSONAL Carmen Liñán Grueso 
 

  

 Calle Real, 44, Churriana de la Vega. 18194 Granada, España  

 +34 958 57 09 35     +34 655 610 152        

 zoraida1993@hotmail.com  

   

   

Sexo Mujer | Fecha de nacimiento 15/10/1967 | Nacionalidad Española  

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL   

 

  

PUESTO  SOLICITADO Administrativo / Traductor 

 

Enero de 2018 a la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2012 a Diciembre 2017 

 
Traductor freelance 
TRABAJO AUTÓNOMO (Granada) 

- Traducción de textos, de inglés a español y de catalán a español, de forma remota 
- Todo tipo de documentos 

- Cualquier materia 
Sector de actividad  Servicios 

 
 
Gobernanta de Hotel  

ACCIONA MULTISERVICIOS, S.A.  (Granada) 

- Organización y supervisión del departamento de pisos 

- Formación del personal 

- Control de horarios, descansos y vacaciones 

- Emisión de partes de facturación 
Sector de actividad Hostelería 
 
 

Marzo 2001 a Septiembre 2005 Oficial de 1ª Administrativo  

RAFAEL MARQUEZ MORO Y CIA, S.A.  (Sant Feliu de Llobregat) 

- Mecanización de pedidos y expediciones 

- Facturación 

- Atención al cliente 

- Apoyo a contabilidad 

- Exportaciones 
Sector de actividad Suministro de accesorios de fontanería 
 
 

Junio 1998 a Agosto 2000 Auxiliar Administrativo  

NOVOBOX, S.L.  (Sant Feliu de Llobregat) 

- Mecanización de pedidos 

- Facturación 

- Atención al cliente. 

- Gestión de incidencias y reclamaciones 

- Exportaciones 
Sector de actividad Fabricación de estuches para joyería 
 
 



 

 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN   

 

 

 
 

COMPETENCIAS 
PERSONALES   

 

 

Febrero de 1996 a Junio de 1998 Auxiliar Administrativo  

SEFRA IMPORT EXPORT, S.A.  (Barcelona) 

- Atención al cliente 

- Relación con proveedores 

- Apoyo a contabilidad 

- Facturación 

- Importaciones/exportaciones 

Sector de actividad Compra-Venta de maquinaria 

 

Septiembre 1986 a Diciembre 
1993 

 
Jefe de Administración  

JOCLER, S.A.  (Sant Feliu de Llobregat) 

- Coordinación del equipo de administración 

- Apoyo a Gerencia 

- Atención al cliente (grandes cuentas) 

- Coordinación del equipo de supervisoras 
Sector de actividad Servicios de Limpieza 
 
 

Mayo a Noviembre de 2002 Derecho Laboral y Seguridad Social  

Curso de 400 horas, realizado en la Cámara de Comercio de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona.  

Actualización sobre conceptos de contratación, nóminas y seguridad social. 

            Julio a Noviembre de 1995 Aplicaciones Informáticas de Gestión  

Curso de 325 horas, realizado en la empresa DIGITAL, de Sant Just Desvern, Barcelona.  

Actualización sobre conocimientos ofimáticos e internet. 

 

Septiembre de 1981 a Junio de 
1986 

FPII Administrativo  

Módulo de Formación Profesional, cursado en el Centro Gabriel Torrents Camprubí, de Sant Feliu de 
Llobregat, Barcelona.  

 

Lengua materna Español 

  

Otros idiomas COMPRENDER  HABLAR  EXPRESIÓN ESCRITA  

Comprensión auditiva  
Comprensión de 

lectura  
Interacción oral  Expresión oral   

Catalán C1 C1 C1 C1 B2 

  

Inglés C2 C2 C2 C2 C2 

 Certificate of Proficiency in English. University of Cambridge 

  Nivel: A1/A2: usuario básico - B1/B2: usuario independiente - C1/C2: usuario competente 
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 
 



Competencias comunicativas  Buenas dotes de comunicación oral y escrita, adquiridas a través de mi experiencia 
laboral en mis tareas de atención al cliente, así como por mi afición a la lectura y la 
escritura. 

 

Capacidad de trabajo en equipo adquirida a través de mi experiencia laboral.  
Sentido de la organización adquirido en las tareas que he desempeñado en la 
coordinación y supervisión de equipos. 
Alta capacidad de negociación, resolución de conflictos y toma de decisiones. 

 
Competencias informáticas  Buen manejo del paquete Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint) 

Buen manejo de aplicaciones informáticas relacionadas con la gestión administrativa 

 

 

 

Competencias de organización/ 
gestión 

Liderazgo  (en mi último empleo, coordinaba un grupo de entre 5 y 9 personas) 

  

Permiso de conducir B 


