
 (+34) 627 06 05 50  
@  http://www.proz.com/profile/721105

 alkeyme@gmail.com
@  http://ridethepen.wordpress.com

IDIOMA MATERNO: ESPAÑOL
EDUCACIÓN

• Master en Nuevas Tecnologías de la Traducción Universidad Jaume I de Castellón, 2011
• Grado  en  Traducción  e  Interpretación  (Jurídica,  Económica,  Literatura,  Turismo) 

Universidad de Granada, 2008
• Curso de Gestión de Proyectos de Localización (FEGILT, 30hs), 2007

ÁREAS DE TRABAJO
Especializado en: 

Turismo / Publicidad / Marketing Periodismo  /  Literatura  / 
Divulgación / Arte

E-commerce / Localización Web Localización Software / Videojuegos
IT Jurídica
Experiencia en: 

Técnica  (Informes  de  peritaje  de 
edificios, Manuales de seguridad para 
empleados, Planos, Catálogos)

Economía / Finanzas

Ciencias Sociales / RRHH Cartas / Encuestas
Medio ambiente / Ecología Manuales de uso
Documentos personales Unión Europea
Traducción general Moda / Textil / Accesorios
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

2012 – Traductor Freelance

Julio  2011-Enero  2012  Traductor  In-house CARACTÈRES  ETC  (VERSA),  Rennes  (Francia) 
Traducción, revisión, gestión de proyectos, corrección, edición, subtitulado, transcripción

Marzo-Agosto 2010 Prácticas – MILEGA S.L. Barcelona. Traducción, revisión.

2008 hasta la actualidad – colaborador de VIVA traducciones, Marbella (España). Traducción.

PROYECTOS RECIENTES*
IT/Software (+ 3 años exp.)

- Guías de usuario y manuales de instrucciones   
- Condiciones de uso y documentación ayuda
- Documentación de marketing 

Marketing (+ de 3 años exp.)

- Empresa de telecomunicaciones (documentación interna y marketing clientes y proveedores)
- Inventarios y catálogos para varias empresas. 

Turismo (+ de 3 años exp.)

-  Guías  de  destinos,  folletos  informativos,  descripciones  de  lugares,  hoteles  y  apartamentos, 
marketing de turismo (cómics, páginas web, noticias...)

Técnica

- Documentación interna sobre operatividad y procedimientos de seguridad para empleados de una empresa de 
I+D.
- Página web de una empresa de productos de lujo.
- Planos arquitectónicos sobre la distribución y la funcionalidad de las salas en futuros establecimientos de una 
multinacional.
- Boletines de noticias, encuestas, editoriales y catálogos de productos de una empresa proveedora de pinturas y 
recubrimientos industriales.

Jurídica (Contratos)

- Condiciones de uso de varias páginas web y productos de un conocido buscador de Internet.
- Poderes notariales

Periodismo / Literatura / Divulgación / Arte

- Página web de la asociación de artistas más importante de Rennes (Francia)

* Más ejemplos de proyectos en mi página web y en mi perfil personal de proz.com

 HERRAMIENTAS TAO Y SOFTWARE

Equipo: Windows XP, Microsoft Office 2003, SDLX, IDIOM, GTT, Xbench, Foxit Reader, Passolo 
2011, OpenOffice, SDL Trados 2007, Workspace XLIFF Editor, CatsCradle, Adobe Acrobat, Mozilla, 



Chrome.
Experiencia con: DVX, InDesign, The Bat, Microsoft Project, Search&Replace, Translator Toolkit, 
OmegaT, Catalyst.

SERVICIOS

* Traducción, edición, revisión, corrección, redacción, localización web y de software, subtitulado, post-
edición y transcripción.

* Las tarifas varían dependiendo del tema, el volumen del texto y el servicio solicitado. Para conocer las 
tarifas que se aplican para un proyecto concreto, no dude en contactar conmigo.


