

Nombre y apellido	Barbara Kroiss
Teléfono	627 430 420
Correo electrónico	barbarakroiss@gmail.com
Nacionalidad	Alemana
NIE	X4705372D



Perfil

Lengua materna alemán
4 años de experiencia en traducción del español al alemán
especialidades: turismo, viajes, arte, agricultura, comida, gastronomía, oficio, artesanía, religión, cine, estilo de vida, nuevas tendencias, diseño, arquitectura, niños, zoología, medicina, homeopatía, medio ambiente
Comprometida, responsable, trabajo rápido y con mucho esmero



Experiencia profesional

desde 01/2004 - actualidad	TRADUCCIONES español - alemán, alemán - español
folletos y textos en el ámbito del turismo
menús
páginas web
asistencia y azafata durante congresos y eventos
subtítulos

desde 09/1996– actualidad
	RESPONSABLE DE PROYECTOS, asistente-intérprete, 
para agencias de viajes mayoristas y minoristas en Alemania y España en el sector MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos)


Educación y formación recibidas

1999 - 2004

1996 - 1999

1992 – 1995

1983 – 1992
1979 – 1983	Ludwig Maximilian Universität, Múnich, Alemania. (Historia de Arte, Filología Hispana y Comunicación intercultural)
Berufsschule München Luisenstr. (Escuela de Formación Profesional), Múnich, Alemania; (Administrativa/Agente de viajes)
FH Rosenheim (Universidad politécnica), Rosenheim, Alemania; (Architectura de interiores)
Edith-Stein-Gymnasium (Instituto), Múnich, Alemania (COU/Bachillerato)
Escuela primaria, Höhenkirchen, Alemania


Idiomas

Alemán:
Castellano:
Inglés:	
Francés:
Italiano:	Lengua materna
Nivel muy alto hablado y escrito
Nivel alto hablado y escrito
Nivel intermedio hablado y escrito
Conocimientos básicos de conversación


Habilidades informáticas

Alto nivel de usuario de ordenadores PC y Macintosh. Software MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Access), Adobe Reader, Adobe Photoshop, Illustrator.


Otros

Experiencias profesionales en diferentes sectores como 
profesora de alemán (Club Ivy, CEE idiomas, ambas Madrid)
traducción (subtitulos del documental “El Tren de la memoria”, La Iguana, S.L.)
administrativa (Editorial G.I.B. Verlag, Múnich)
dependienta (librería Hugendubel, Múnich y tienda de hogar y diseño TOJU Wohnung, Rosenheim, Alemania)
Camarera
Azafata en convenciones y en campañas publicitarias
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