
Ocupación actual

Acreditación ACI para la combinación DE/EN>ES desde abril de 2019

Principales combinaciones lingüísticas: DE/EN/IT<>ES

Cobertura de conferencias y otros eventos privados y públicos, especialmente en la zona de Madrid. 

Algunos eventos recientes y sus combinaciones lingüísticas han sido los siguientes:

• Comisión Europea, Convención Faro para la conservación del patrimonio cultural, Universidad de 

Huelva

• Erradicación de la hepatitis, coloquio médico organizado por The Economist, EN<>ES

• Master Class de inicio de curso, Escuela Universitaria del Real Madrid, EN>ES

• World Football Summit, EN<>ES

• Latham & Watkins, negociaciones de naturaleza jurídica privada, EN<>ES

• Ciberseguridad e investigación privada, Ministerio del Interior, EN<>ES 

• Comisión Europea, implementación de políticas de calidad del aire y ozono, Ministerio de Transición 

Ecológica, EN<>ES

• Bridges, not Walls, EN<>ES 

• Conferencia de erradicación de la hepatitis, The Economist, EN<>ES 

• Centros CAD para asistencia a drogodependientes, EN<>ES 

• Intérprete en las centrales nucleares de Trillo y Almaraz, DE<>ES

• Íñigo Errejón, Universidad de Viena, DE<>ES

• Pruebas de conducción del nuevo modelo de BMW, DE<>ES

• Comisión Europea de Trabajo de Zeiss, Birmingham, DE/IT/ES>ES

• Sky Sports, rueda de prensa pre- y poscombate, DE<>ES

• Toni Negri, Universidad de Podemos, Universidad Complutense de Madrid, IT>ES

• Negociaciones comerciales en Exaltia Consultores, IT<>ES

• Negociaciones Real Madrid e Inter de Milán, IT<>ES 

Educación

Año en el extranjero                 Universidad Ruprecht-Karls, Heidelberg                             2009 – 2010

Año en el extranjero                 Escuela técnica Magdeburg-Stendhal                                   2008 – 2009

Licenciatura                              Traducción e interpretación, Universidad de Granada     2007 – 2012
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Educación complementaria
Pasé dos años estudiando Ciencias Políticas en la Universidad de Viena (2013 – 2015) con el fin de reforzar 

mi conocimiento en este campo y de continuar mejorando mi manejo del alemán.

Posteriormente, me trasladaría a Bolonia, Italia, donde continué mis estudios en este ámbito como 

estrategia para aprender italiano, y , al mismo tiempo, adquirir un mejor conocimiento de la política desde el 

punto de vista de este país (2015 – 2016).

Experiencia laboral

Practicante en la sede de la ONU de Viena y en la embajada española de Viena                         2014 – 2015

Traductor interno en ILS Interlingua, Viena                                                                                 2012 – 2014

Asistente de lengua española en el sistema escolar austriaco, Viena                                            2011 – 2012

Idiomas
Español: nativo

Alemán: competente

Inglés: competente

Italiano: competente

Catalán: avanzado

Portugués: bajo
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