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Recién graduada, traductora 

trabajadora apasionada por los 

idiomas que busca experiencia en 

el sector.  

EXPERIENCIA 

TRADUCTORA - INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO 

ANDALUZ DE CRIMINOLOGÍA 

03/2018 - 06/2018 

Realicé cuatro meses de prácticas como traductora para el Instituto 

Andaluz Interuniversitario de Criminología en Málaga. En el Instituto 

traduje artículos académicos especializados en la delincuencia y la 

criminología, varias páginas web, memorias de actividades del 

Instituto. Además, ayudé a mantener contacto con países extranjeros 

y revisar y editar textos ya traducidos al inglés. Mi tiempo en el 

Instituto me permitió desarrollar mis habilidades como traductora y 

ponerlas en práctica. Tuve que asumir mucha responsabilidad, ya que 

mis traducciones de los textos serían publicadas por el Instituto. 

AU PAIR - VALENCIA 

07/2016 - 09/2016 

En el verano de 2016 trabajé como Au Pair en Valencia. Tuve que 

cuidar de dos niños (de 6 y 7 años) y enseñarles inglés. Este periodo 

me permitió seguir desarrollando mis conocimientos de la lengua 

española.  

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN – JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

09/2015 – 06/2016 

Mi universidad me exigía trabajar un año al extranjero como parte de 

mi grado. Durante esta estancia en España trabajé como Auxiliar de 

conversación en dos colegios en Málaga. Tuve que preparar y dar 

clases a niños de 5 a 12 años.   

TUTORA DE INGLÉS 

09/2015 – 06/2016 

Durante mi estancia en Málaga también trabajé como tutora de 

inglés. Di clases a niños de varias edades y enseñé inglés a través de 

actividades y juegos para que aprendieran en un ambiente divertido. 
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IDIOMAS 

Inglés – nativo 

Español – bilingüe  

Francés – avanzado 

HABILIDADES 

Soy trabajadora y comprometida 

a mi trabajo. Siempre doy el 

100% de mí.  Soy fiable, educada 

y sociable y tengo ganas de ganar 

experiencia como traductora.    

Programas: Microsoft Office. 

OmegaT. Antcom. Gimp. Amara. 

Mis traducciones serán publicadas 

en breve por el Instituto 

Interuniversitario Andaluz de 

Criminología.  

Miembro del equipo de 

traducciones TED. 

Miembro de Translators Without 

Borders. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

MASTER EN TRADUCCIÓN PARA EL MUNDO 

EDITORIAL: 2017–2018 

Universidad de Málaga 

Acabo de terminar un Máster en Traducción para el Mundo Editorial 

en la Universidad de Málaga. Tuve clases relacionadas con varios 

aspectos de traducción (ej. narrativa, teatro, literatura juvenil, textos 

periodísticos, cine y televisión) además de la interpretación. 

DOBLE GRADO EN ESPAÑOL Y FRANCÉS: 2012-2017 

University of Strathclyde, Glasgow (Escocia) 

Durante este grado tuve la suerte de poder vivir un año en Málaga. 

Esto me permitió desarrollar y poner en práctica mis conocimientos 

del español. Después de graduarme de este grado, me mudé de 

nuevo a Málaga para seguir mis estudios aquí. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

TALLERES: 

▪ “Taller sobre redacción de informes de lectura” impartido por 

Dra. Teresa Lanero. 25 de octubre de 2017.

▪ “Traducción para los medios de comunicación: casos 

prácticos” impartido por Dra. Ana Luz Díaz López. 21 de 

noviembre de 2017.

▪ “El oficio de traducir. Aspectos profesionales de la traducción 

editorial” impartido por Dra. Esther Cruz. 17 de noviembre 

de 2017.

▪ “¿Qué he hecho yo para traducir esto… y cómo lo hago?” 

impartido por Dra. Silvia Moreno Parrado. 18 de diciembre de 

2017. 

▪ “La traducción de documentales, entrevistas y videos 

corporativos” impartido por Dra. Nina Lucik. 20 de abril de 

2018. 

▪ “A cuatro manos: maximizando potenciales” impartido por 

Dra. Laura Naranjo and Dra. Carmen Torres. 17 de mayo de 

2018. 


