EXPERIENCIA LABORAL
Interpretación simultánea en cabina muda EN/DE>ES
Comisión Europea - Bruselas (Bélgica)
Interpretación en cabina muda en la Comisión Europea durante la visita
a las Instituciones Europeas como parte de la formación del máster.

Interpretación simultánea EN>ES

Paula
López Herrera
Intérprete de conferencias y
traductora DE/EN>ES

Universidad de La Laguna - San Cristóbal de La Laguna
(Islas Canarias)
Interpretación durante las jornadas de lanzamiento de un nuevo
proyecto de Erasmus+ (MEDUSA-Master to educate in diversity and
social inclusion).

Interpretación consecutiva DE>ES
DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst UPO - Sevilla
(Andalucía)
Interpretación en la presentación de la novela "Das Floß der Medusa"
(La balsa de la Medusa) del escritor austriaco Franzobel.

Interpretación consecutiva DE>ES
DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst UPO - Sevilla
(Andalucía)

CONTACTO

Interpretación en la presentación de la película Die Migrantigen (Los
migrantes) del director austriaco Arman T. Riahi.

+34 663 339 103

Interpretación
extranjeros

paula.lopezhe@gmail.com

Catering Cien Vinos - Córdoba, Málaga y Sevilla (Andalucía)

Avenida Kansas City, 28. Bloque 1.
Piso 214. Sevilla, 41007

Traducción ES>EN de cartas de restaurantes

www.linkedin.com/in/
paulalopezherrera

Persona responsable, dinámica y creativa, con
facilidad de adaptación y capacidad para
trabajar bajo presión. Me considero una
con

grandes

habilidades

comunicativas. Ayudar a las personas con
diferentes lenguas y culturas a comunicarse
entre sí es mi pasión.

IDIOMAS

en

enlaces

de

CIEN VINOS NATURAL FOOD SL- Écija (Andalucía)

FORMACIÓN ACADÉMICA
Experto en Traducción y Marketing: Transcreación y
Publicidad Multilingüe
ISTRAD - Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción Sevilla (Andalucía)

Máster Propio en Interpretación de Conferencias (EMCI)
DE/EN>ES
Universidad de La Laguna - San Cristóbal de La Laguna
(Islas Canarias)
Especialización como intérprete de conferencias en las técnicas de
interpretación simultánea, interpretación consecutiva e interpretación
simultánea remota en distintas plataformas.

Inglés

Universidad Pablo de Olavide - Sevilla (Andalucía)
Materias destacadas: informática aplicada a la traducción, traducción
científico-técnica, traducción jurídica, localización de softwares y
páginas web e interpretación bilateral, consecutiva y simultánea.

Alemán

Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt Wurzburgo (Alemania)
Estancia académica internacional durante la que se cursaron asignaturas
del máster de traducción técnica y publicitaria (Master Fach- und
Medienübersetzen) de la FHWS de Wurzburgo, Alemania.

60 ECTS

Grado en Traducción e Interpretación de alemán e inglés

240 ECTS

Grado en Traducción e Interpretación de alemán e inglés
Español

60 ECTS

persona

EN<>ES

45 ECTS

SOBRE MÍ

bilateral

CERTIFICADOS Y CURSOS
Curso de introducción al inglés jurídico
TransLegal
Este curso proporciona los conocimientos básicos y el vocabulario esencial del inglés jurídico que utilizan los abogados que
ejercen en la Comunidad Jurídica Internacional.

Jornadas INCLUTRAD: Traducción, Inclusión y Discapacidad
Universidad Pablo de Olavide - Sevilla (Andalucía)

Taller de traducción editorial DE>ES
Universidad Pablo de Olavide - Sevilla (Andalucía)

Curso de escritura científica en inglés
LMU München - Múnich (Alemania)
Ejercicios realizados: ejercicios lingüísticos, de escritura académica, de escritura científica y expresión inglesa, y de
redacción de publicaciones científicas.

Curso de comunicación intercultural
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt - Wurzburgo (Alemania)
En este curso se adquirieron: la capacidad para comunicarnos con los demás, la capacidad para sentirnos cómodos dentro de
una cultura particular, ya sea la nuestra u otra y aptitud para adquirir la inteligencia cultural.

Alemán como lengua extranjera nivel B2
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt - Wurzburgo (Alemania)
Curso de alemán nivel B2 acreditado por UNIcert.

VOLUNTARIADOS
Traductora voluntaria EN/DE>ES
Cafébabel

Traductora y revisora voluntaria EN/DE>ES
Traductores Sin Fronteras
Traducción y revisión de documentos de forma voluntaria para organizaciones como UNICEF, OXFAM, Save the Children,
entre otras.

