
Pablo Izquierdo Velasco 

1659 rue Saint-Christophe, Montréal, QC H2L 3W7 

514 929-7579 ; pablo.izquierdovelasco@gmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA

2015 - 2017

EXPERIENCIA PROFESIONAL

julio 2017 - presenteTraductor y revisor autónomo 

Maple Translations, Montreal, QC

• Traducción de inglés y de francés a español
• Revisión de formularios y de sitios web traducidos en inglés y en español
• Supervisión de ventas y análisis mercadotécnico
• Gestión de proyectos y comunicación con clientes y colaboradores

junio 2016 - julio 2017Traductor al español 

Linkeo.com Inc., Montreal, QC

• Traducción de sitios web de inglés y de francés a español
• Revisión de formularios y de contenido web traducido en inglés y en español
• Gestión de la comunicación con la clientela
• Coordinación del departamento de servicio de atención al cliente en español

junio 2013 - junio 2015Probador linguístico de videojuegos en español

BABEL Media (A Keywords Studio), Montreal, QC

• Evaluación e informe de la calidad lingüística del contenido de videojuegos
• Traducción de documentos de inglés a español
• Búsqueda y revisión de los contenidos multimedia
• Trabajo en equipo (4 a 12)

marzo - septiembre 2011Profesor Adjunto

Universidad Internacional de La Rioja, Logroño, España
• Educación a distancia y tutorías para cursos en línea
• Supervisión de trabajos, deberes y exámenes
• Evaluación y seguimiento del progreso de los estudiantes
• Motivación y asistencia a alumnos

Certificado de Traducción McGill 
University, Montreal, QC

Licenciatura en Historia 
Máster en Antropología Física y Forense

Universidad de Salamanca, España Lic. 2010 
Universidad de Granada, España M.Sc. 2012



EXPERIENCIA ADICIONAL

2013 - presenteCoordinador y cofundador

La Cultural de Montreal, Montreal, QC

• Cofundador de la principal asociación cultural española en Montreal
• Coordinación y desarrollo de eventos
• Promoción de la cultura española

2010 - presenteMiembro y voluntario 

Amigos de la Historia Najerillense, Nájera, España

• Participación en las actividades de la Sociedad de Historia de Nájera

• Investigación para la conferencias
• Asistencia y colaboración en las conferencias y seminarios

verano 2008Arqueólogo

Yacimiento de la Caune de l’Aragó, Tautavel, Francia

• Trabajo de campo en excavación arqueológica para el Institut de Paléontologie Humaine
• Análisis de artefactos paleolíticos
• Entrada de datos e investigación en laboratorio
• Dibujo arqueológico y catalogación de hallazgos en el terreno

verano 2010Arqueólogo

Yacimiento de Parpalinas, Pipaona de Ocón, España

• Trabajo de campo en excavación arqueológica para la Universidad de La Rioja

• Análisis de artefactos tardorromanos
• Entrada de datos e investigación en laboratorio
• Restauración de cerámica tardorromana

COMPETENCIAS

Software: SDL Trados, OmegaT, Microsoft Office Suite, SPSS, Acrobat, InDesign, Photoshop, 
Moodle, WebCT, Osteoware, JIRA, Zendesk  

Idiomas : español (lengua materna), inglés y francés (avanzado), alemán y latín (intermedio) 

italiano (básico)

Otras: amplia experiencia como tutor y como investigador, permiso de conducir.

OCIO Y ACTIVIDADES

Intereses: la literatura, la fotografía, las montañas, los viajes, la naturaleza, la música y el cine

Deportes: judo, ciclismo, escalada, natación y atletismo




