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Traductora - Revisora

CONTACTO

ACERCA DE MÍ

Educación

Experiencias profesionales

Competencias

Lenguas

Universidad de Evry Val d’Essone – Francia 

Master 2 – Trilingual Transmedia Master

Julie Lenfant

Traductora autonoma– Diciembre de 2018 – Ahora
Traducción de manuales de usuario, instrucciones de montaje, ofertas

de empleo, documentos profesionales para uso interno/externo, White

Paper...

Inglés

Licenciada por la Universidad de Evry Val d'Essonne, trabajo como 

traductora autónoma del inglés y del español al francés.

Lycée Joliot Curie – Dammarie-les-Lys – Francia
Bachillerato– Ciencias y tecnologías de la administración

Me encanta mi trabajo y estoy dedicada 

a ofrecer servicios de calidad que 

satisfagan las necesidades específicas 

de cada cliente. 

Más que una transposición de un 

idioma a otro, ofrezco un verdadero 

apoyo lingüístico a través de mis 

servicios. Autónoma y adaptada al 

trabajo en equipo, estoy organizada y 

traduzco únicamente hacia mi lengua 

materna, el francés. Español Frances

Profesora de lenguas extranjeras

Sector privado– Octubre de 2016 a Octubre de 2018
Preparación del curso / Técnicas de animación / Conversaciones en 

inglés y español / Ayuda para la preparación del bachillerato / 

Exámenes de nivel / Creación de apoyo pedagógico.

PSA Peugeot Citroën

Traductora – Septiembre de 2015 a Septiembre de 2016
Traducción de documentos técnicos / Traducción de documentos

confidenciales para uso interno / Redacción de una base de datos

terminológica del francés al inglés.

InternetPack Office SDL Trados Memsource

Strada Avram Iancu, N°8 ; 
Ap. 2B, Judet Cluj 

Cluj-Napoca

Roumanie

translafrench@outlook.com

Linkedin

www.linkedin.com/in/julie-lenfant

Proz
www.proz.com/translator/2665856 

BCD Travel

Prácticas de secretaria trilingüe – Abril-Junio de 2015
Recepción de llamadas telefónicas entrantes, gestión de mensajes y

filtrado de llamadas / Gestión de agendas / Organización de citas,

reuniones y viajes / traducción del inglés y español al francés.

Colaboraciones

• Technicis
• United Freelancer’s
• Vélez Translation

• Terralingua
• Dîntoken

Across

http://www.linkedin.com/in/julie-lenfant

