CURRÍCULUM VITAE - EVA ROMERO GAGO
DATOS PERSONALES
Teléfono: 665667416
E-mail: <eva.romero.gg@gmail.com>
CP 29400 (Ronda - Málaga)

Idiomas: inglés C1

FORMACIÓN ACADÉMICA
•Máster en Traducción Audiovisual (Localización, Subtitulación y Doblaje). ISTRAD y Universidad
de Cádiz. 2018-19. Cursándolo actualmente.
•Curso Community Manager (40 horas). Sipadan Servicios Formativos. 2018.
•Curso básico de Marketing Digital (40 horas). A través de Google Actívate (certificado por IAB Spain).
2018.
•Curso SEO: posicionamiento natural en buscadores (30 horas). Universidad de Vic. 2018.
•Máster en Traducción Literaria. Universidad Complutense de Madrid (UCM). 2015-16.
•Curso de Corrección Profesional (49 horas). Cálamo y Cran. Certificado por la Universidad Europea de
Madrid. (UEM). 2014.
•Grado en Estudios Ingleses (Filología Inglesa). Universidad de Málaga (UMA). 2010-2014.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
•Redactora y correctora de textos bibliográficos. Julio-Actualidad. (Autónomo).
•Profesora de inglés en Kids&Us Madrid. Septiembre 2017-junio 2018.
•Profesora de inglés en Colegio San Ramón y San Antonio/Colegio Nuestra Señora del Pilar (a través de
CIDI). Octubre 2016-junio 2018.
•Profesora de inglés en Colegio Álvaro de Bazán (a través de Alventus). Octubre 2016-mayo 2017.
•Prácticas profesionales en Gadir Editorial (corrección de manuscritos y ferros, Community
Manager). Julio-septiembre de 2016.
•Colaboradora en Revista Vísperas como editora técnica y correctora (www.revistavisperas.com). Marzooctubre 2015.
•Prácticas, durante el último curso de la carrera, relacionadas con la clasificación y catalogación de una
base de datos de publicaciones sobre la adaptación de textos literarios en lengua inglesa a la pantalla.
Octubre 2013-junio 2014.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
•Curso intensivo de lengua inglesa de tres semanas de duración. Becada por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Londres: Williams College. 2011.
•Curso de inmersión lingüística en lengua inglesa de una semana de duración. Becada por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. Madrid: organizado por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP). 2013.

INFORMÁTICA

COMPETENCIAS Y DATOS DE INTERÉS

•Nivel usuario alto en el sistema operativo
para Mac.
•Nivel usuario alto en el sistema operativo
Windows.
•Nivel usuario alto en el paquete de
herramientas de Microsoft Office.

•Manejo avanzado de redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram y Tumblr).
•Aficionada a la literatura, a la fotografía y a
la cocina.
•Permiso de conducción: tipo B.
•Gran iniciativa y creatividad.
•Capacidad de escucha y actitud activa
(analizar, entender y explicar ideas).
•Competencia de adaptación al trabajo:
atención y solución de problemas buscando
una solución óptima.
•Disponibilidad horaria y geográfica total.
•Incorporación inmediata.

REFERENCIAS
José Ramón Díaz Fernández (Profesor
Titular de la Universidad de Málaga).
<jrdiazfernan@gmail.com> (casa)
<jrdiazfernan@uma.es> (despacho)

