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Carné de conducir – Vehículo

TRADUCTORA – INTÉRPRETE BILINGÜE FRANCÉS-ESPAÑOL
12 años de experiencia profesional como traductora intérprete en francés/español 
español/francés – Especializada en temas médico, cientfco, turismo y educación

COMPETENCIAS PROFESIONALES

- Traducción consecutva y simultánea del español al francés y del francés al 
español

- Corrección, revisión y relectura de textos
- Concebir y realizar un proyecto de escritura
- Hacer investgación documental, lingüístca
- Gestón y negociación de contratos
- Gestón administratva
- Control de herramientas burocrátcas e informátcas (Ofce, Linux, Autocad, 

Trados, OmegaT)

EXPERIENCIAS PROFESIONALES

- 2017-2018 : Intérprete en simultánea de francés a español y español a francés -
Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada

- 2010 : Redactora y coordinadora de un libro en español sobre historia de la 
astronomía para niños – Editorial Parramon- Paido Tribo

- 2008 : Redactora de un libro en español sobre historia de las ciencias para 
niños– Editorial Parramón- Paido Tribo

- Desde 2005 : Traductora por mi cuenta (autónoma)
Traducción, corrección et relectura de informes, formaciones, etc. para la EASP; 
Traductora del blog y de la página web de “Colección Sur”; Traducción al español
de un libro sobre la pedagogía en un proyecto europeo para L’École de la 
Neuville (2013); traductora turístca para la Comunidad de Madrid (2015-2008); 
Guía, intérprete y coordinadora de viajes (2005-2006); Intérprete en un 
encuentro europeo sobre educación no-sexista para la escuela de animación.

FORMACIÓN 

- 1997 – 1998 : Master de matemáticas- Beca Erasmus ; Facultad de ciencias de 
la Universidad de Lisboa

- 1996 : Obtención del Grado de matemáticas puras– Universidad de Paris VII
- 1992 : Obtención del Curso de monitores de ocio y tiempo libre- UFCV

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

- Portugués: Nivel muy alto (traducción) / Inglés: Nivel alto (traducción)
- Creación de una asociación de mediación científica y elaboración de su página

web (www.losavispados.org) + animación de talleres de divulgación científica
+ formación de monitores/as
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