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Información personal  

Apellidos, nombre López Cortés, Juan 

Dirección c/ Río Dílar, 3 casa 1. 18320 Santa Fe (Granada) 

Teléfonos Fijo: 958.51.02.95 Móvil: 626.73.63.52  

Correo electrónico juanlcstu@yahoo.es 
  

Nacionalidad Española 
  

Fecha de nacimiento 16/01/1980 
  

Empleo deseado / familia 
profesional 

Traducción, relaciones internacionales, administración, organización de 
eventos 

  

Experiencia laboral  
  

Fechas (a) Auxiliar Administrativo de la empresa ILYC-GRANADA S.L. (desde marzo de 2008 hasta la 
actualidad). (b) Resident Director de la empresa AIFS (julio de 2008 y 2009). (c) Traductor autónomo 
(desde julio de 2007 hasta la actualidad). (d) Trainee Translator de la empresa SDL Spain desde 
octubre de 2006 a abril de 2007). (e) Traductor y gestor de la junior empresa STU (desde enero de 
2003 hasta septiembre de 2006). (f) Auxiliar de conversación en el Lycée Gaston Bachelard de 
Chelles (Francia) (desde octubre de 2005 hasta abril de 2006). 

Profesión o cargo desempeñado (a) Auxiliar administrativo, coordinador de grupos extranjeros y gestor de la página web 
www.educatrip.com. 
(b) Director en Granada del programa Summer Advantage de estudiantes de 16 a 18 años.  
(c) Traductor de inglés (además de traductor jurado) y francés. 
(d) Traductor de inglés-español. 
(e) Traductor de inglés y francés y gestor (tesorero durante los 2 primeros años) de la júnior empresa. 
(f) Profesor auxiliar de español en el instituto francés. 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

(a) Funciones típicas de auxiliar administrativo, más elaboración de presupuestos de viajes de grupos 
de estudiantes extranjeros, actualización de la página web www.educatrip.com en español e inglés, 
cuidado de los grupos durante su estancia en España, etc. 
(b) Coordinación del grupo de estudiantes en Granada. Gestión de los trámites administrativos con el 
Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada donde estudian los integrantes 
estadounidenses del grupo. Cuidado del alojamiento y actividades del programa. Comunicación con 
las sedes de la empresa en el Reino Unido y EE.UU.  
(c) Traductor de textos de diferente procedencia, pero con temáticas científica, técnica y jurídica 
principalmente. 
(d) Traductor de textos principalmente técnicos. 
(e) Elaboración de presupuestos de traducción e interpretación, contacto con clientes, mantenimiento 
de la ofimática de la júnior empresa, coordinación de grupos de traducción e interpretación, 
traducción de textos principalmente científicos. 
(f) Profesor de lengua y cultura españolas. 
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Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

(a) ILYC-GRANADA S.L. Plaza del Campillo 2, 1ºC. 18009 Granada. www.educatrip.com 
(b) Asociación de Estudiantes Estadounidenses en España (AIFS en inglés). Plaza del Campillo 2, 
3ºE. 18009 Granada. www.aifsabroad.com/spain/granada  
(c) Traductor autónomo. 
(d) SDL Spain. Avda. de la Constitución, 20. 18012. Granada. www.sdl.com/es 
(e) Servicio de Traducción Universitario (STU). C/ Buensuceso, 11. 18002 Granada. www.ugr.es/~stu 
(f) Beca del Ministerio de Educación y Ciencia de Auxiliar de Conversación en el instituto francés 
Lycée Gaston Bachelard. ww3.ac-creteil.fr/Lycees/77/gastonbachelardchelles 

  

Educación y formación  
  

Fecha Marzo de 2005. 

Cualificación obtenida LICENCIATURA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (especialidad en inglés y francés). 
Traductor jurado de inglés. 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Asignaturas derivadas de la traducción científica, técnica y jurídica más localización (traducción de 
páginas web y programas informáticos). 

Nombre y tipo del centro de estudios Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. 
  

Capacidades y competencias 
personales 

 

  

Idioma materno Español 
  

Autoevaluación  Comprensión Habla Escritura 

Nivel europeo (*)  Comprensión 
auditiva 

Lectura Interacción oral Capacidad oral  

Inglés  C1 
Usuario 

competente 
C1 

Usuario 
competente 

C1 
Usuario 

competente 
C1 

Usuario 
competente 

C1 
Usuario 

competente 

Francés  C1 
Usuario 

competente 
C1 

Usuario 
competente 

C1 
Usuario 

competente 
C1 

Usuario 
competente 

B2 
Usuario 

independiente 

Italiano  B1 
Usuario 

independiente 
B1 

Usuario 
independiente 

A2 Usuario básico A2 Usuario básico A2 Usuario básico 

 (*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)  

  

Capacidades y competencias 
organizativas 

Gracias a mi experiencia en AIFS e ILYC, he coordinado grupos de bastantes personas y empleados 
a mi cargo. Tengo un buen sentido de la organización logística, también debido a la organización de 
eventos como la participación como organizador de la interpretación en los Foros Sociales de París y 
Londres. 

  

Capacidades y competencias 
técnicas/informáticas 

Conozco muy bien el paquete Office y derivados de sofware libre, principalmente los procesadores de 
textos, las hojas de cálculo y las diapositivas. Conozco bastante bien el entorno Windows y tengo 
conocimientos más generales sobre Linux y Macintosh. Domino los exploradores Internet Explorer y 
Mozilla Firefox. Otros de los programas con los que trabajo diariamente son Microsoft Outlook y 
Thunderbird. También conozco muy bien programas de traducción especializados como Trados y 
SDLX. Conozco a nivel de usuario medio-alto de programas como Photoshop, Factusol, 
Dreamweaver, etc. 

  

Capacidades sociales Participo en diversas ONG del entorno de los Derechos Humanos y la Traducción. También practico 
algo de deporte como ciclismo y natación. 

  

Permisos de conducción A y B 
  

 


